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Estimados amigas y amigos,

El desarrollo sostenible consiste en utilizar los recursos naturales que hoy tenemos 
sin comprometer su uso por las futuras generaciones. Esto es muy importante 
porque el no hacerlo incrementa el cambio climático y afecta gravemente la 
vida en la Tierra como hoy la conocemos. Por ello, en Cosapi venimos aplicando, 
desde hace muchos años, las mejores prácticas de sostenibilidad en nuestras 
operaciones diarias. 

Hemos lanzado la Política de Sostenibilidad de Cosapi para formalizar y 
para difundir entre cada uno de los miembros de la empresa el concepto de 
sostenibilidad y desarrollo sostenible en todas las operaciones que realizamos; y 
no solo en la empresa, sino también en nuestros hogares.

Cada uno de nosotros puede poner un granito de arena para mejorar la forma 
como operamos. Es importante preguntarnos en cada momento cómo podríamos 
hacer para consumir menos energía eléctrica, cómo podríamos reciclar más y de 
qué manera pudiéramos contribuir al desarrollo de las comunidades en donde 
estamos presentes. 

Hasta ahora Cosapi se ha distinguido por ser una empresa competitiva en costos, 
por cumplir los plazos contractuales y los presupuestos, por tener un altísimo 
nivel de calidad y, sobre todo, por tener excelentes resultados en relación a evitar 
accidentes ocupacionales y cuidar la salud de todos sus trabajadores. 

Ahora, con nuestra nueva Política de Sostenibilidad, Cosapi tendrá un nuevo 
atributo para diferenciarnos frente a nuestros clientes. Aspiramos a ser la 
empresa líder en aplicar las mejores prácticas de sostenibilidad, de cuidado del 
medio ambiente y de respeto a las comunidades en donde laboramos.

Saludos cordiales,

Walter Piazza 
Presidente Ejecutivo
Cosapi S.A.

CARTA A LOS LECTORES
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PROYECTOS ADJUDICADOS

DESCOLMATACIÓN 
DEL CAUCE 
DEL RÍO PIURA

El consorcio integrado por las empresas Cosapi y OHL deberá 
retirar un total de 5´403,457 metros cúbicos de sedimentos 
del lecho del río Piura, ubicado entre la laguna San Ramón 
y el sector Cordillera. Esta labor tendrá como fin prevenir la 
inundación de la ciudad de Piura ya que permitirá una rápida 
evacuación del agua en caso vuelva a incrementar el caudal 
del río, como ocurrió este año con la presencia del fenómeno 
de El Niño Costero.

Es destacable la ejecución de estas obras por el significativo 
volumen de sedimentos a retirar en un plazo tan corto. El 
consorcio Cosapi-OHL ha dado una muy rápida repuesta 
frente a los requerimientos del cliente.

Para lograr esa tarea en el tiempo establecido, antes de que 
empiece el próximo periodo de lluvias, el consorcio dispondrá 
de más de 200 máquinas pesadas, entre las que figuran 146 
volquetes, 37 excavadoras, 27 tractores sobre orugas, entre 
otros equipos. Además, cuenta con una unidad de técnicos y 
mecánicos especializados para el mantenimiento y reparación 
de todas las unidades.

Esta obra abarca una extensión de 12.25 kilómetros y ha sido 
adjudicada por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural (Agro Rural) del Ministerio de Agricultura y Riego. 
Permitirá incrementar la capacidad del caudal del río Piura, su 
capacidad de evacuación y desfogue hacia el mar y así evitar 
que el agua pueda sobrepasar las riberas del río que cruza el 
centro de la ciudad norteña. 

PROYECTO

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE 
DEL RÍO PIURA, DESDE LA LAGUNA 
SAN RAMÓN HASTA EL SECTOR 
CORDILLERA

CLIENTE
AGRO RURAL - MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y RIEGO

PLAZO DE EJECUCIÓN 82 días calendario

INICIO DEL PROYECTO Octubre de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO José Sucapuca

UBICACIÓN Distrito de Piura

N° PERSONAS 640

Estas obras permitirán evacuar rápidamente el agua del río Piura, ante la posibilidad del incremento de las lluvias.
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Este puente tendrá 437.60 metros de extensión.

PUENTE NANAY
EN LORETO 
SERÁ EL MÁS LARGO
DEL PERÚ 

El consorcio integrado por las empresas Mota-Engil Perú, 
Incot y Cosapi inició la construcción del puente Nanay 
y viaductos de acceso, en el departamento amazónico de 
Loreto. Esta obra tendrá 437.60 metros de extensión y será 
el puente atirantado más largo del Perú. El proyecto incluye 
también la construcción de los viaductos y los accesos de 
ambas márgenes. 

El plazo de ejecución es de 1,050 días, la construcción se llevará 
a cabo sobre el río Nanay y forma parte de la ruta nacional 
que une la ciudad de Iquitos con las localidades de Bellavista 
y Mazán, en el distrito de Punchana. La superestructura es 
de sección compuesta con vigas metálicas y losas de concreto 
soportadas por dos planos de cable tirantes sobre dos grandes 
torres de concreto de 80 metros de altura.

Además, y dentro de ese mismo plazo, el consorcio deberá 
construir dos viaductos: uno de 1,184 metros, ubicado en la 
margen derecha; y otro de 319.9 metros, ubicado en la izquierda. 
Asimismo, se harán dos accesos: uno de 215.50 metros en el 
lado derecho y otro de 126.5 metros en el izquierdo. 

Si se incluyen además sus estructuras complementarias, la 
obra tendrá una extensión total de 2,283 metros. Este puente 
permitirá integrar la ciudad de Iquitos con las comunidades 
ubicadas cerca de la frontera con Colombia, beneficiando 
directamente a más de 120,000 habitantes. 

En su ejecución se utilizará una lanzadora de vigas metálicas 
que permitirá la construcción de la plataforma desde su propia 
estructura. Además, en cuanto a las estructuras atirantadas, se 
contará con equipos especializados para el izaje de las dovelas 
metálicas que formarán parte del tablero del puente.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 
I: BELLAVISTA – SANTO TOMAS 
(PUENTE NANAY Y VIADUCTOS 
DE ACCESO)

CLIENTE MTC - PROVIAS NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 1,050 días calendarios

INICIO DEL PROYECTO Noviembre de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Alberto Pereira (Mota Engil) /  
(Director de Proyecto: José Romero 
- Cosapi) 

UBICACIÓN Departamento de Loreto

N° DE PERSONAS 409
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PROYECTOS ADJUDICADOS

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA MOQUEGUA - OMATE 
– AREQUIPA, TRAMO II: KM. 35 AL 
KM. 153.50

CLIENTE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

PLAZO DE EJECUCIÓN  30 meses

INICIO DEL PROYECTO Octubre de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Juan Carlos Cerrato (Cosapi) 
José Contreras (OHL)

UBICACIÓN Omate, Arequipa

N° DE PERSONAS 1,100

El proyecto incluye la construcción de 118 kilometros de carretera y 7 puentes. 

MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA 
MOQUEGUA - OMATE 
– AREQUIPA
TRAMO II: KM. 35 AL 
KM. 153.50

El Consorcio Vial del Sur, que integran las empresas Cosapi y 
Obrascón Huarte Laín (OHL), inició en agosto la construcción 
de 118 kilómetros y 7 puentes para el mejoramiento de la 
carretera Moquegua-Omate-Arequipa. Esta obra beneficiará a 
casi 200,000 pobladores de las zonas altas de ambas regiones. 

Con un plazo de ejecución de 30 meses, este proyecto 
comprende las provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, 
en la región Moquegua.  Las obras comienzan en el kilómetro 
35, cerca al distrito de Torata, a 2,520 msnm. Este tramo pasará 
por la villa Omate, capital de la provincia General Sánchez 
Cerro, ubicada en el kilómetro 101. Finalizará en el distrito de 
Puquina, en el kilómetro 153.5, en Moquegua, uniendo ambas 
localidades con una vía asfaltada de dos carriles.

Los siete puentes incluidos en este proyecto son: Jaguay,  
Pachas,  El Chorro, Moro Moro, Tamaña, Salado y Amarillo. 
Cinco de  ellos serán hechos de concreto armado. Los otros 
dos restantes – El Chorro y Salado -  serán mixtos; es decir, se 
construirán con vigas de acero reforzado, losas y estribos en 
concreto armado.

El mejoramiento de esta carretera es muy importante y de 
beneficio notable para la conectividad de las jurisdicciones 
alto andinas de Torata, Omate, Coalaque, Puquina, Polobaya, 
Pocsi, Mollobaya, entre otras. Esta obra ha sido largamente 
esperada por las poblaciones de Arequipa y Moquegua, 
quienes ahora podrán movilizarse y transportar sus productos 
con mayor rapidez, seguridad y a menores costos. 
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PROYECTO

AMPLIACIÓN DEL ÁREA 
COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN 
DE  NUEVAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE EL SALVADOR, MONSEÑOR 
ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y 
GALDÁMEZ

CLIENTE
COMISIÓN EJECUTIVA 
PORTUARIA AUTONÓMA - CEPA

PLAZO DE EJECUCIÓN
225 días (180 de ejecución y 45 días 
para el cierre del proyecto)

INICIO DEL PROYECTO  Setiembre de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

José Cuenca (Ataco)

UBICACIÓN San Salvador, El Salvador

N° DE PERSONAS 200

Este proyecto es el primero que Cosapi ejecuta en El Salvador y  marca un hito importante en su proceso de internacionalización.

AMPLIACIÓN DEL 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE
EL SALVADOR

A fines de setiembre, la empresa de ingeniería y construcción 
Cosapi inició las obras de ampliación del área comercial 
y de las nuevas oficinas administrativas del Aeropuerto 
Internacional “Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” 
de El Salvador. Estas obras forman parte de la modernización 
del terminal aéreo del país centroamericano.

Este proyecto es el primero que Cosapi ejecuta en El 
Salvador y  marca un hito importante en su proceso de 
internacionalización.

Cosapi construirá una edificación de dos niveles con un área 
aproximada de 4,600 metros cuadrados. Los trabajos incluyen 
obras civiles, acabados, instalaciones sanitarias, instalaciones 
electromecánicas, así como las obras de pavimentación 
exterior y la instalación del sistema contra incendios y de los 
sistemas especiales.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El 
Salvador adjudicó a Cosapi la ejecución de este proyecto al 
considerar los altos niveles de seguridad que emplea en todos 
sus proyectos y también su vasta trayectoria, ya que Cosapi 
es una de las más importantes empresas de ingeniería y 
construcción del Perú y de América Latina.

Cosapi gestiona este proyecto a través de su Unidad de Negocios 
Internacionales y cuenta con el apoyo de la subcontratista 
Ataco S.A., empresa perteneciente al Grupo Cuenca, que tiene 
más de 50 años de experiencia en El Salvador.
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PROYECTOS ADJUDICADOS

PROYECTO PLAZA REPÚBLICA TORRE II

CLIENTE CAPITAL CENTER 

PLAZO DE EJECUCIÓN
 18 meses de obra y 1 mes de cierre 
(liquidación)

INICIO DEL PROYECTO  Enero de 2018

DIRECTOR DE 
PROYECTO

Javier Fernandez

UBICACIÓN
Av. República de Colombia, San 
Isidro, Lima.

N° DE PERSONAS 300

Fotomontaje de edificio Plaza República II.

MODERNO EDIFICIO 
PLAZA REPÚBLICA II
EN EL CORAZÓN 
FINANCIERO DE SAN ISIDRO

Cosapi se adjudicó la construcción del edificio de oficinas 
Plaza República II, que estará ubicado entre las avenidas 
Augusto Tamayo y República de Colombia, en el distrito 
limeño de San Isidro. 

La construcción de este edificio se realizará en 18 meses 
e incluirá 7 niveles de sótanos, 19 pisos de altura y una 
arquitectura idéntica a la del edificio Entel en donde se 
encuentran las oficinas de Cosapi. Las obras iniciarán el 
próximo año y permitirán generar más de 300 puestos de 
trabajo, entre operarios, técnicos y profesionales de ingeniería 
y arquitectura. 

Esta nueva estructura, de propiedad de la empresa Capital 
Center, tendrá 54,800 metros cuadrados de área techada, 
muro cortina y un sistema inteligente para el control de los 
ascensores y el consumo de agua y de energía eléctrica. 

Además de la construcción de la estructura, Cosapi también 
se encargará de la provisión de los materiales, los equipos, 
las herramientas, la mano de obra, la supervisión, la 
administración de las adquisiciones del muro cortina, los 
ascensores, las  instalaciones necesarias para la ejecución del 
proyecto, entre otros aspectos. 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROYECTO
ASFALTADO TERCERA VARIANTE
AR-115 Y SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

CLIENTE
SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PLAZO DE EJECUCIÓN 121 días calendario

INICIO DEL PROYECTO 17 de julio de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Marco Rodríguez

UBICACIÓN
Distrito Uchumayo, provincia 
Arequipa, departamento Arequipa

N° DE PERSONAS 105

Esta obra es financiada por Sociedad Minera Cerro Verde, bajo el mecanismo de obras por impuestos. 

PAVIMENTACIÓN 
DEL TERCER TRAMO 
VARIANTE DE 
LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL 
AR-115 EN AREQUIPA

El equipo de Cosapi viene trabajando a buen ritmo en el 
pavimentado y señalización de 13.88 kilómetros de la tercera 
variante de la carretera AR-115, que permitirá agilizar el 
ingreso y la salida de vehículos de la ciudad de Arequipa. 

Financiadas por la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) 
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, las labores en la 
Carretera AR-115, que conecta la ciudad de Arequipa con la 
carretera Panamericana, deben concluir en enero del próximo 
año. 

Además de la construcción de esta nueva vía, que incluye 2 
carriles para el tránsito de vehículos particulares, de pasajeros 
y de carga, Cosapi también se encargó de realizar el expediente 
técnico de la obra. 

La vía tendrá un ancho de calzada de 7.20 metros (dos carriles) 
y un diseño para vehículos que viajen a una velocidad entre 40 
y 60 Kilómetros por hora. Además, contará con una berma de 
1.80 metros de ancho y una carpeta asfáltica de 8 centímetros 
de espesor. Esta característica le dará la durabilidad y la 
resistencia suficientes para el tránsito intenso de vehículos 
pesados y livianos que fueron proyectados sobre dicha vía.
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PROYECTO

INVERSIÓN ADICIONAL : OBRAS 
CIVILES TERRESTRES DEL 
NUEVO TERMINAL PORTUARIO 
DEL CALLAO – ZONA SUR

CLIENTE DP WORLD CALLAO 

PLAZO DE EJECUCIÓN  11 meses

INICIO DEL PROYECTO Febrero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

 José Luis Cruz

UBICACIÓN Distrito del Callao, Lima.

N° DE PERSONAS 180

Esta nueva técnica constructiva fue presentada a Indecopi para ser patentada.

NUEVO MÉTODO DE 
PAVIMENTACIÓN 
EN TERMINAL DE 
CONTENEDORES 
MUELLE SUR DEL 
PUERTO DEL CALLAO

Cosapi desarrolló una nueva forma de colocación de pavimento 
en las obras de ampliación del Terminal de Contenedores del 
Muelle Sur del Puerto del Callao,  operado por la empresa DP 
World. Esta nueva técnica constructiva fue presentada ante 
Indecopi con la finalidad de ser patentada. 

Luego de experiencias de vaciado que no alcanzaban los niveles 
de durabilidad y resistencia requeridos para las operaciones 
portuarias, Cosapi logró desarrollar un nuevo método que 
le ha permitido pavimentar el patio de almacenamiento de 
contenedores del muelle sur de  48,000 metros cuadrados. 

Tras haberse utilizado recicladoras en otros proyectos 
similares, los ingenieros y técnicos de Cosapi lograron los 
resultados esperados en resistencia. Para ello utilizaron, en 
primer lugar, la pavimentadora  Vogele Super 1800-2, que 
además hace un precompactado del material;  y, en segundo 
lugar, el rodillo vibratorio Hamm 3412-HT, que permite el 
final requerido.

En estos trabajos se usaron aproximadamente 25,000 metros 
cúbicos de pavimento, compuesto por base cementada CBM4 
(Cement Bound Material 4) y material de relleno. Estos 
insumos son utilizados para infraestructuras portuarias por 
su durabilidad y resistencia ante cargas pesadas. 

El método constructivo desarrollado por Cosapi es realmente 
innovador porque permite la optimización de los recursos, 
mejora la calidad del pavimento final y comprende, además, 
la instalación de una planta de suelos en el lugar del proyecto.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTO

RECUPERACIÓN DE LOS 
SERVICIOS CULTURALES 
RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN 
RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL 
SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO 
DE ICA, PROVINCIA DE ICA, ICA.

CLIENTE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 540 días

INICIO DEL PROYECTO Noviembre de 2016

DIRECTOR DE 
PROYECTO

Carlos Zoeger

UBICACIÓN Ica

N° DE PERSONAS 100

Imagen 3D referencial del templo que mantendrá la arquitectura original. Juan Pablo Vásquez, gerente de la Unidad de Edificaciones, junto a José 
Yamashiro, vicepresidente regional de Ica.

INICIO DE OBRAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN
DEL SANTUARIO DEL 
SEÑOR DE LUREN

Luego de más de diez años del terremoto que destruyó 
parcialmente el Santuario del Señor de Luren en Ica, el 
Consorcio Señor de Luren, integrado por IVC Contratistas 
Generales y Cosapi, inició la demolición de la estructura que 
quedó en pie para proceder a la edificación del nuevo templo. 
Esta construcción mantendrá el diseño original pero con 
mayores dimensiones y con características sismorresistentes.

Financiado por la empresa Shougang Hierro Perú a través del 
mecanismo de obras por impuestos, este proyecto contempla 
también la remodelación de la zona exterior de la Iglesia 
y la construcción de un anfiteatro, que será usado para 
celebraciones religiosas, artísticas y cívicas. 

Antes de la demolición total de la estructura que quedó en 
pie, serán desmontados los ornamentos arquitectónicos 
que puedan salvarse. De aquellos que estén dañados 
estructuralmente, se tomará un molde en látex para poder 
replicarlos posteriormente, conservando el estilo original.

Con una torre de campanario de 40 metros de altura –
alrededor de 14 pisos de un edificio de departamentos 
moderno-, el Santuario del Señor de Luren volverá a tener 
portales con arquerías y techos curvos para la cúpula y las 
bóvedas. 

Esta obra ha sido diseñada como una edificación A2; es decir, 
no debería afectarse al producirse un sismo severo. En su 
construcción se utilizará una estructura sismorresitente 
y concreto de resistencia de 280 Kg/cm2. Además, en el 
levantamiento arquitectónico del templo se utilizará el 
scanner 3D para la conservación de todos los detalles. 

Mira el video de colocación 
de la primera piedra aquí. 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MALL PLAZA ARICA
EN CHILE

El Consorcio Mall Plaza Arica, que integran las empresas 
Cosapi, DeVicente Perú y DeVicente Chile, avanza en la 
construcción del Mall Plaza Arica. Este progreso permite 
apreciar el perfil arquitectónico que tendrá el más importante 
centro comercial que se está construyendo en esta ciudad 
fronteriza con el Perú. 

Las obras del Mall Plaza Arica concluirán en enero del 
próximo año y contemplan un área construida de 91,000 
metros cuadrados con varios niveles para comercios, cadenas 
de cines, gimnasio, servicios bancarios y estacionamientos 
para 900 vehículos. Además, incluirá un Food Court cuyas 
estructuras de 15 metros de altura ofrecerán una espectacular 
vista al mar. 

Con un diseño de vanguardia, que combina las áreas 
comerciales cerradas con espacios abiertos y elementos de 
madera con estructuras metálicas, el Consorcio Mall Plaza 
Arica ha implementado las metodologías Lean Construction, 
Last Planner y el Building Information Modeling (BIM), que 
permite gestionar todas las etapas del diseño y la construcción. 

Cabe señalar que el consorcio ha cumplido con entregar 
satisfactoriamente los locales de Ripley, Falabella, 
Supermercados Walmart, Happy Land, gimnasio y 
restaurantes, para su implementación por cada operador.

Esto fortalece la relación comercial entre el consorcio y el 
cliente, pues se están cumpliendo estrictamente los plazos de 
construcción.

PROYECTO
CONSTRUCCION DEL CENTRO 
COMERCIAL MALL PLAZA ARICA

CLIENTE
NUEVOS DESARROLLOS S.A. – 
MALL PLAZA

PLAZO DE EJECUCIÓN 12 meses

INICIO DEL PROYECTO 23 de enero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Víctor Ávalos / Mauricio Labarthe

UBICACIÓN
Ciudad de Arica, regiones Arica y 
Parinacota, Chile

N° DE PERSONAS 650

Las obras contemplan un área construida de 91,000 metros cuadrados.
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COSAPI INMOBILIARIA 
PRESENTA
EL PROYECTO PRANA 
132 EN EL DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE
ELIGE DÓNDE COMENZAR 
TUS DÍAS Y VIVIR TUS 
NUEVAS EXPERIENCIAS

Prana 132 es un proyecto inmobiliario que contará con 
modernas áreas comunes diferenciadas. Una de ellas es la 
Terraza Gourmet, un espacio implementado con un horno 
artesanal para pizzas, un área para parrillas y un área de 
sushi salad bar. Esta terraza le permitirá disfrutar comidas 
especiales, veladas inolvidables y conectarse siempre con 
quienes más quiere. 

Coworking, un espacio para que trabaje sin salir de casa.

Sala Lounge, para disfrutar de sus grandes eventos con los 
que más quiere.

Gimnasio Zen, para que encuentre el equilibrio haciendo lo 
que más le gusta.

Además, el proyecto Prana 132 contará  con un espacio para 
el entretenimiento de niños y adultos. Espacios pensados y 
diseñados para disfrutar con amigos y familia. 

Prana es un proyecto exclusivo pues solo tendrá 79 
departamentos y 59 estacionamientos. Los departamentos 
serán flat o dúplex de 2 y 3 dormitorios, iluminación natural, 
finos acabados y excelente distribución. Grandes espacios 
para grandes experiencias.

Los invitamos a visitar nuestro departamento virtual y 
showroom en la sala de ventas que está ubicada en la mejor 
zona de Pueblo Libre, en la avenida Sucre 132,  ¡cerca de todo!

Si desea mayor información puede comunicarse al 
teléfono 748-3200 ó visitar nuestra página web:
www.prana132.com.pe

Imagen 3D referencial de Prana 132. Gimnasio Zen, para el equilibrio físico y mental.

Así lucirá la Terraza Gourmet.



14       CUADRILLA  JULIO/SEPTIEMBRE 2017

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

EMPEZÓ A OPERAR
LA PRIMERA 
TUNELADORA DEL 
PROYECTO
MAJES-SIGUAS II

Empezó a operar la moderna y gigantesca máquina de 
perforación y excavación de túneles TBM. Esta obra hará 
posible la construcción de los túneles de la derivación 
Angostura-Colca del Proyecto Majes-Siguas II. Asimismo, 
permitirá encauzar las aguas del río Apurímac al río Colca 
para posteriormente regar 38,500 hectáreas. Además, en la 
etapa de operación, generará 90,000 nuevos empleos directos 
y 27,000 indirectos. 

La moderna tuneladora de más de 1,100 toneladas fue 
construida por la empresa alemana Herrenknecht en su fábrica 
de China. Llegó en piezas al Perú, al puerto de Matarani, en 
la primera semana de setiembre y fue ensamblada en la obra 
a 4,200 m.s.n.m. con la participación de técnicos alemanes, 
españoles y peruanos. 

Además de perforar y retirar el material sobrante con una faja 
transportadora, este moderno equipo también irá colocando 
las dovelas (estructuras de concreto) que revestirán las paredes 
de los túneles para que puedan tener mayor estabilidad. 

Con este moderno equipo se construirán 15.8 kilómetros de túneles que derivarán las aguas del río Apurímac al río Colca. 
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Su velocidad de avance fluctuará entre los 20 y 81.6 metros 
diarios, dependiendo de la dureza de la roca y el material que 
deben perforar. 

Los primeros conductos subterráneos a construirse serán el 
túnel Trasandino de 9.5 kilómetros y luego el túnel Pucará de 
6.3 kilómetros. Ambos conforman la derivación Angostura-
Colca, que permitirá desviar 30 metros cúbicos de agua por 
segundo. Este torrente será captado por la presa de Angostura 
que también se encuentra en construcción y que forma parte 
de la primera fase del Proyecto Majes-Siguas II. 

La segunda etapa del proyecto comprende un túnel de 12.8 
kilómetros de la derivación Lluclla-Siguas con una capacidad 
de conducción de 23 metros cúbicos por segundo. Esta obra 
también comprende el sistema de conducción y distribución 
de agua.

Construida con una aleación de acero y molibdeno, la cabeza 
de perforación de esta tuneladora cuenta con 34 cortadores, 
que girarán de manera coordinada para perforar la roca sólida 
de la cordillera.

El Presidente de la 
República, Pedro Pablo 
Kuczynski, junto a la 
gobernadora regional de 
Arequipa, Yamila Osorio, 
funcionarios de gobierno 
y representantes del 
consorcio, en ceremonia por 
inicio de operaciones. 

La moderna tuneladora de 
más de 1,100 toneladas fue 
construida por la empresa 
alemana Herrenknecht y 
ensamblada en la obra a 
4,200 m.s.n.m.

PROYECTO
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL 
PROYECTO ESPECIAL 
MAJES-SIGUAS II ETAPA 

CLIENTE
GOBIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 69 meses

INICIO DEL PROYECTO
Inicio de contrato: 30 de abril de 2015
Inicio de obras: 12 de septiembre de 
2016

GERENTE DE 
PROYECTO

Gerente de Construcción:  
Luis Ojeda (Cosapi)
Director de Proyecto:  
Joaquin Roura (Cobra)

UBICACIÓN
Provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa

N° DE PERSONAS 1,600
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NOTICIA CENTRAL

COSAPI EXHIBE 
EN PERUMIN LAS 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
QUE UTILIZA EN 
SUS PROYECTOS 
DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN

En la trigésima tercera edición de la Convención Minera 
Perumin, Cosapi exhibió sus nuevas e innovadoras 
herramientas tecnológicas que le permiten diseñar y ejecutar 
los más complejos proyectos de construcción con eficiencia y 
con menores costos y tiempos. 

En su stand ubicado en el primer pabellón de Extemin, llamado 
“The Mining Technological Exhibition”, Cosapi mostró el 
moderno software BIM (Building Information Modeling). 
Esta herramienta permite integrar en un solo proceso el diseño 
de las diversas especialidades que participan en un proyecto 
de construcción con el fin de gestionar mejor la información 
para tomar mejores decisiones durante los proyectos.

Además, presentó el 3D Laser Scanner y el registro de 
proyectos de construcción con cámaras de video 360°. Todas 
estas herramientas tecnológicas colocan a Cosapi al nivel de 
las más importantes empresas de ingeniería y construcción 
del mundo. 

Equipo de la gerencia de Marketing, liderado por Gustavo Morales, a cargo de la participación de Cosapi en Perumin.
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La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, 
resaltó la importancia de que Cosapi esté utilizando nuevas 
tecnologías en sus procesos de ingeniería y construcción. 
“Estamos orgullosos de que una empresa peruana esté 
utilizando la tecnología más moderna para sus procesos de 
diseño y construcción. También nos da la seguridad de que 
avanzaremos con los mejores procesos constructivos porque 
sabemos del prestigio de esta empresa”, agregó. 

Por su parte, James Spitzer, ejecutivo de la Empresa Minera 
Cerro Verde, también destacó la calidad innovadora de Cosapi 
en todos sus proyectos. Incluso, recordó que la empresa ha 
sido “un contratista muy especial en nuestro proyecto de 
expansión. La calidad innovadora de Cosapi en tecnología me 
parece excelente. Sus proyectos son exitosos y los felicitamos 
por el buen trabajo que están haciendo”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Cosapi, Fernando 
Valdez, quien lideró la participación de Cosapi en la trigésima 

Visitantes en Sala BIM de 
Cosapi Minería.

Gobernadora regional de 
Arequipa, Yamila Osorio, 
visitando el stand de Cosapi 
Minería en Perumin, en 
compañía de Fernando 
Valdez, Vicepresidente 
Ejecutivo de Cosapi , 
y Eduardo Palomino, 
Gerente Comercial.

tercera edición de Perumin, destacó la presencia del Gobierno, 
de importantes clientes y de proveedores en el stand de la 
empresa. Asimismo, agradeció al equipo de la Gerencia de 
Marketing y de Cosapi Minería por la notable participación 
de la compañía en este evento ya que fortalece su presencia en 
el sector minero.

Mira el video del evento 
escaneando este QR.
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GENTE CON IDEAS

MINERA CERRO VERDE RECONOCE A 
COSAPI CON BANDERA NARANJA 

En el marco de la Convención Minera Perumin, la Sociedad 
Minera Cerro Verde entregó la bandera naranja a Cosapi en 
reconocimiento a la alta calidad de los servicios de ingeniería 
y construcción que brinda. 

Actualmente, Cosapi se encuentra en la etapa final del 
pavimentado y señalización de 13.88 kilómetros de la tercera 
variante de la carretera AR-115, que conecta la ciudad de 
Arequipa con la carretera Panamericana. La obra es financiada 
por Cerro Verde bajo el mecanismo de obras por impuestos.

COSAPI RECIBE RECONOCIMIENTO DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO
GRACIAS AL APOYO BRINDADO ANTE EL 
FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 

El 19 de julio Cosapi recibió el reconocimiento “Empresas 
S.O.S” por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MINTRA). Esta distinción fue otorgada gracias a la 
inmediata reacción que tuvo frente a las diversas situaciones 
de emergencia durante el fenómeno climático Niño Costero 
que se presentó a inicios de este año. 

“Empresas S.O.S” es una iniciativa promovida por el 
Programa Nacional de Promoción de la Responsabilidad 
Social Empresarial del MINTRA. Esta iniciativa tiene como 
objetivo promover el accionar solidario y responsable de las 
empresas ante una situación de emergencia. En ese sentido, 
en una primera etapa, fueron reconocidas 25 organizaciones 
dentro de las cuales estuvo Cosapi.

Estas acciones demuestran el compromiso que tiene Cosapi 
con el desarrollo sostenible del país; un compromiso alineado 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas.

Tomás Gonzales, Gerente General de Sociedad Minera Cerro Verde, 
entregó el reconocimiento a Gustavo Morales, Gerente de Marketing 
de Cosapi.

Ester Torres, coordinadora de Gestión Sostenible, y Carlos Rabanal, 
gerente de la Unidad de Apoyo de Equipos y Transportes, recibiendo el 
reconocimiento. 
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Este reconocimiento es el primero que otorga la compañía de seguros más grande del Perú a una empresa de ingeniería y construcción del Perú.

SEGUROS RÍMAC 
OTORGA CERTIFICADO 
DE EXCELENCIA A 
COSAPI POR NO HABER 
TENIDO ACCIDENTES 
CON TIEMPO PERDIDO 

En reconocimiento a sus resultados en materia de seguridad y 
salud ocupacional, Cosapi recibió el Certificado de Excelencia 
de la compañía de seguros Rímac por no haber registrado 
accidentes con tiempo perdido en los proyectos en los que 
Cosapi ha participado como empresa única (sin consorcios) 
en el periodo de octubre de 2015 a octubre de 2016. 

Este certificado de reconocimiento es el primero que otorga 
la compañía de seguros más grande del Perú a una empresa 
de ingeniería y construcción del país. Para conferirlo realizó 
una serie de auditorías y revisiones de la accidentabilidad de 
Cosapi durante el citado periodo.

El gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
de Cosapi, Fernando Mendoza, dijo que el Certificado de 
Excelencia recibido es un reconocimiento a las políticas de 
seguridad ocupacional establecidas en todas las obras de la 
empresa. Mendoza indicó, además, que estas políticas son 
ejecutadas y cumplidas de manera disciplinada por obreros, 
operarios, técnicos, supervisores, profesionales, personal 
administrativo y de seguridad, y por todos los trabajadores en 
general.

Asimismo, comentó que para la compañía estos 
reconocimientos son muy importantes, pero además lo más 
valioso es que los trabajadores perciban que su bienestar es lo 
más importante para Cosapi. “Sanos llegan a trabajar y sanos 
deberán llegar a sus hogares, porque sus familias los esperan”, 
agregó. 

¡Felicitaciones a todos los trabajadores de Cosapi! Su tenaz 
compromiso por la seguridad le permite a la empresa obtener 
reconocimientos trascendentes como éste.
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NUESTRA POLÍTICA 
DE SOSTENIBILIDAD

En Cosapi, contribuimos con la sociedad generando valor compartido. 

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible en las localidades donde 

operamos, mejorando nuestro desempeño económico, ambiental y social; y 

atendiendo las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés. 

Promovemos el comportamiento ético de nuestra gente, efectuamos una 

gestión responsable en los aspectos productivos, sociales y ambientales; y 

cumplimos las normas vigentes y los estándares internacionales. 

1. Integridad y Ética. 2. Desarrollo y bienestar

de nuestros colaboradores.

3. Diálogo y respeto en

la relación con la comunidad.

4. Cuidado del medio ambiente.

5. Patrimonio cultural. 6. Transparencia en la relación

con nuestros grupos de interés.

Lineamientos de Sostenibilidad:

Código: PLT-GTHyS-01
Revisión N°3

Mira el video de nuestra 
Política de Sostenibilidad aquí.
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EL PAD DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA 
RECORDÓ LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y 
HUMANA DE DON WALTER PIAZZA TANGÜIS

En reconocimiento a su contribución al desarrollo económico 
y empresarial del Perú, el PAD - Escuela de Dirección de 
la Universidad de Piura recordó la trayectoria personal y 
profesional del empresario Walter Piazza Tangüis, cofundador 
de Cosapi quien falleció en mayo de 2015. 

En la Asamblea Anual PAD Alumni realizada el 7 de octubre los 
representantes del PAD de la Universidad de Piura, próximo a 
cumplir 40 años de vida institucional, recordaron el esfuerzo 
realizado por su institución para inspirar a muchos directivos 
y transformar sus actividades y, con ello, la realidad peruana.

Por ese motivo, el PAD distinguió la trayectoria de Walter 
Piazza Tangüis, alumno de la primera promoción, quien con 
su ejemplo, dedicación y compromiso ha escrito una historia 
de transformación inspiradora no solo para sus familiares o 
colaboradores, sino para miles de peruanos. 

El reconocimiento fue recibido por su hijo Walter Piazza de 
la Jara, Presidente Ejecutivo de Cosapi, quien agradeció la 
distinción póstuma. 

EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN, EL PRESIDENTE 
DE COSAPI DIO EL DISCURSO DE HONOR

Por su destacada trayectoria empresarial y profesional, 
así como por su ejemplo de vida, el Presidente Ejecutivo 
de Cosapi, Walter Piazza, fue invitado a dar el discurso de 
honor en la ceremonia de graduación de la XVIII Promoción 
del MBA Part Time del PAD – Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura. 

Walter Piazza estuvo acompañado en la mesa de honor por 
Sergio Balarezo, Rector de la Universidad de Piura; José 
Garrido-Lecca, Director del PAD; y Fernando Ruiz Lecaros, 
Director del MBA Part Time.  Walter Piazza aseguró que 
lograr un Master of Business Administration (MBA) es un 
paso importante en la vida profesional, porque “sirve no solo 
para acceder a mejores puestos gerenciales, sino para ser 
mejores individuos que se proyectan a la sociedad y que están 
al servicio de las personas”. 

El Presidente Ejecutivo de Cosapi también comentó que 
siempre “le ha funcionado muy bien tener una actitud 
positiva, no obstante las dificultades que puedan presentarse”. 
Para ello, puso como ejemplo su experiencia personal: sin esa 
actitud no hubiera podido salir adelante de los dos accidentes 
graves que ha sufrido en su vida. 

Walter Piazza en su discurso de honor en la ceremonia de graduación de 
la XVIII Promoción del MBA Part Time del PAD, Universidad de Piura.

Mira el video semblanza de 
Walter Piazza Tangüis aquí.
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GENTE CON IDEAS

El Directorio y la Alta Gerencia de la compañía decidieron implementar dicha norma con la finalidad de prevenir los riesgos de posibles conductas delictivas.

COSAPI IMPLEMENTA 
NUEVO SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO

Como parte de las políticas de honestidad y buen gobierno 
corporativo, que han caracterizado a Cosapi desde su 
fundación, la empresa inició en junio la implementación 
del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma 
internacional ISO 37001:2016 publicada en octubre de 2016 y 
que será certificada en el mes de diciembre. 

Esta norma fue aprobada por el Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) en abril de 2017 para su aplicación en el país. 
Describe las acciones que las empresas deben adoptar para 
advertir y mitigar las prácticas de soborno directo o indirecto 
del personal o de socios de negocios que actúan en favor de la 
organización o en relación a sus actividades.

El Directorio y la Alta Gerencia de la compañía decidieron 
implementar dicha norma con la finalidad de prevenir, detectar 
y gestionar los riesgos de posibles conductas delictivas. 
Además, es una guía para la identificación, evaluación, control 
y disminución de los riesgos de soborno en las relaciones de 
Cosapi con el Estado o con empresas o instituciones del sector 
privado.

Además de la implementación de la norma ISO 37001:2016, 
Cosapi también está actualizando sus funciones y procesos de 
acuerdo a las nuevas versiones de las normas ISO 9001:2015 
(Gestión de Calidad) e ISO 14001: 2016 (Gestión Ambiental). 
Esta actualización permitirá consolidar un gobierno 
corporativo basado en la ética, la transparencia, el respeto de 
las normas y el cumplimiento de los acuerdos y contratos.
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PUBLICACIÓN DEL REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD 2016

La sexta edición del Reporte de Sostenibilidad 2016 de 
Cosapi, elaborado de manera interna bajo la Guía G4 del 
Global Reporting Initiative, refleja la madurez en la gestión 
sostenible que ha venido desarrollándose en los últimos años.

Este documento contiene información relevante sobre 
la empresa y el compromiso de Cosapi vinculado al 
cumplimiento de valores como sostenibilidad, ética con sus 
trabajadores y la sociedad, y el cuidado del medio ambiente. 

Cosapi agradece especialmente a todo el equipo que participó 
en la elaboración de este valioso documento. Este equipo está 
integrado por trabajadores de las áreas de Gestión del Talento 
Humano y Sostenibilidad; Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente; Gerencia de Gestión de Operaciones; 
Gerencia de Administración y Finanzas; Marketing; Legal; y 
también por trabajadores de los proyectos de las unidades de 
negocio. 

De esta manera, Cosapi demuestra que la sostenibilidad es un 
compromiso asumido de manera transversal y que depende 
de todos los trabajadores de la organización.

x

Cosapi asume la sostenibilidad como un compromiso transversal que 
depende de todos los trabajadores de la organización.

Escanea este QR y mira 
nuestro Reporte de 
Sostenibilidad 2016 

RANKING 2017
LAS 100 EMPRESAS LÍDERES CON MEJOR REPUTACIÓN 

Cosapi se posiciona como la empresa con mejor reputación corporativa del Perú
en el sector y en el puesto 37 del ranking general.

01
PUESTO

RANKING SECTOR
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS Y
CONSTRUCCIÓN
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GENTE CON IDEAS

Este reconocimiento demuestra el compromiso de Cosapi con la responsabilidad social y la sostenibilidad a través del apoyo a la educación, la cultura y el deporte.

MUNICIPALIDAD DE LA 
VICTORIA RECONOCE A 
COSAPI  POR SU APOYO 
A LA EDUCACIÓN, LA 
CULTURA Y EL DEPORTE

La Municipalidad de la Victoria reconoció a Cosapi por 
su apoyo y compromiso con la educación, la cultura y el 
deporte, en una ceremonia realizada en el salón Raúl Porras 
Barrenechea del Congreso de la República. 

El alcalde de La Victoria, Elias Cuba Bautista, entregó la 
placa de reconocimiento a Ricardo Morales, Administrador 
de Obra,  y Jorge Morales, Jefe de Servicios Generales del 
proyecto Reubicación de Interferencias en las Estaciones 15, 
16 y 17 del Metro de Lima –Línea 2.   

Una de las acciones de responsabilidad social realizada por 
Cosapi fue el apoyo brindado a Sharum Durand Cárdenas, 
un niño deportista de 11 años que logró clasificar en el primer 
lugar de la categoría Sub 13 de bádminton. Cosapi financió 
su participación en el  XXVI Pan Am Junior Bádminton 
Chanpionships 2017, en Markham, Canadá.

Asimismo, Cosapi también auspició la presentación de 
“Sinfonía por el Perú” – Núcleo de La Victoria. Esta es una 
organización liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez 
quien, junto a la municipalidad victoriana, organizaron este 
importante evento musical durante las fiestas patrias en El 
Parque del Encuentro.

De esta manera, Cosapi demuestra su compromiso con la 
responsabilidad social y la sostenibilidad a través del apoyo a 
la educación, la cultura y el deporte, en favor de la comunidad 
de La Victoria.
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ENTREVISTAS

FAUSTO CÓRDOVA
OPERARIO ANDAMIERO - PROYECTO  ÁREA SECA 
TOQUEPALA

“EL ÉXITO COMIENZA CON LA VOLUNTAD DE 
UNO MISMO”

Fausto ingresó a Cosapi en el 2011 como oficial de andamios 
en el proyecto Antamina. Al siguiente año pasó al proyecto 
Toromocho, posteriormente al proyecto Alpamarca y 
luego ingresó al proyecto Cerro Verde. Actualmente, viene 
laborando en el proyecto de Ampliación Toquepala - Área 
Seca, como operario de andamios.

¿Cuál de los proyectos en los que has participado ha sido 
el más retador?
Considero que el proyecto Ampliación Toquepala – Área 
Seca ha sido el más retador por los objetivos logrados. Los 
anteriores también han sido muy importantes y me han 
servido como base para superarme en mi trabajo.

¿Qué aspectos consideras que son claves en el desarrollo 
de tu trabajo?
El compromiso, la pasión por el trabajo, la disciplina y la 
responsabilidad como valor fundamental.

¿Qué valores has aprendido en Cosapi y consideras los 
más importantes en tu vida laboral y personal?
De los cuatro valores de Cosapi, creo que todos son 
importantes; sin embargo, los que marcaron mi formación 
laboral y deportiva son el espíritu de equipo y la integridad. 
Hoy esos valores me permiten acumular conocimientos en el 
aspecto laboral y compartir experiencias para el bien común 
de todo el equipo de andamieros. Otro valor fundamental es 
ser coherente con lo que digo, esforzándome en predicar con 
el ejemplo.

Además de tu buen desempeño laboral, destacas en 
el deporte. Cuéntanos un poco sobre tu pasión por el 
deporte.
Mi pasión es el deporte, como lo es mi trabajo. Soy 
natural de Chullín, un caserío que pertenece al distrito de 
Huayllabamba, en la provincia de Sihuas, departamento 
de Ancash. Desde muy niño en mi época escolar tenía que 
recorrer aproximadamente cinco kilómetros para llegar a mi 
escuela. Lo  hacía corriendo todos los días; ¡es para no creer! 
Por eso, en el colegio siempre era elegido para representarlo 
a nivel regional y participar en los juegos interescolares. Allí 
salí ganador en varias competencias como maratonista de 
fondo. Posteriormente, mis sueño fue ser fondista de larga 
distancia profesional; eso me inspiró a superarme. Es así que 
logré quedar entre los primeros puestos. A su vez, participé en 
torneos internacionales.

El trabajo no es un obstáculo para lograr mis objetivos, es por 
eso que después de mi jornada laboral me preparo todas las 
noches a pesar del arduo trabajo diario. Soy un convencido de 
que el éxito comienza con la voluntad de uno mismo. 

Hace poco participaste en un evento internacional en 
Chile, cuéntanos sobre tu participación.  
Uno de los últimos torneos internacionales en los que he 
participado fue una competencia de 50 kilómetros que se 
realizó en la ciudad de Santiago de Chile. Fue un desafío 
grande y una oportunidad más para demostrarme a mí mismo 
que puedo competir con profesionales europeos y latinos. No 
es fácil concursar en un lugar donde no conoces a nadie. La 
geografía fue un reto pero mis sueños por lograr mi objetivo 
dependían de mí.
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GENTE CON IDEAS

REUNIÓN ANUAL
DE ADMINISTRADORES 
DE CONTRATOS 2017

El 13 de octubre se realizó la primera reunión anual de 
administradores de contratos en Cosapi. En esta reunión 
participaron 21 personas (18 administradores de contratos 
y tres asesores legales) de distintos proyectos de Lima, 
provincias y también del extranjero.

El objetivo principal fue generar un ambiente para compartir 
experiencias a través de las lecciones aprendidas y vividas 
por los administradores de contratos (AC) en los distintos 
proyectos. De esta manera, se buscaron oportunidades de 
mejora y acciones futuras que contribuyan con la gestión 
contractual de los proyectos. A través de esta reunión se 
logró reforzar la red de contactos entre los AC. Esto permitió 
absolver dudas y discutir temas en función a su experiencia 
en proyectos públicos o privados y de rubros diversos, como 
saneamiento, edificaciones, templos, ingeniería, etc.

Se expusieron dieciocho temas: doce a cargo de los AC, 
tres a cargo de los asesores legales y los otros tres a cargo 
de Tesorería, SSOMA y Relaciones Laborales. Entre 
los contenidos expuestos se mencionó la gestión de 
subcontratistas no domiciliados, como seguros de trabajo, 
exámenes médicos, emisión de fianzas e impuestos. Además, 
se expusieron contenidos informativos vinculados a proyectos 
bajo la modalidad de administración con un precio máximo 
garantizado, entre otros.

El evento incluyó dos mesas redondas: la primera en función 
a temas elegidos por los organizadores para discutir los 
principales problemas respecto de la gestión contractual; y la 
segunda, en donde se abordaron temas libres para mejorar la 
gestión contractual.



JULIO/SEPTIEMBRE 2017  CUADRILLA     27

COSAPI PRESENTE EN 
LAS FERIAS LABORALES 
DE LAS UNIVERSIDADES 
MÁS PRESTIGIOSAS

Durante el mes de setiembre, Cosapi participó en las ferias 
laborales realizadas por la Universidad de Ingeniería, la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, ESAN, la Universidad 
San Ignacio de Loyola y la Universidad Nacional del Callao.

Cosapi eligió estos centros de estudios superiores ya que 
busca universidades que tengan carreras que se asemejen al 
core del negocio que desarrolla. Los asistentes a estas ferias 
son, generalmente, estudiantes a partir del quinto ciclo de 
carrera o, en algunos casos, egresados.

En estas ferias los estudiantes tuvieron  la valiosa oportunidad 
de interactuar con la empresa y Cosapi, a su vez, pudo 
explicarles las características de los puestos que ofrece, el 
perfil que se solicita para cada vacante y la línea de carrera 
que puede ofrecer la empresa y también sus beneficios.

Es importante la participación de Cosapi en estas ferias pues 
le permite reclutar a nuevos valores para puestos idóneos a 
través de su Programa Jóvenes Talento, Trainee y Practicantes.
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Los trabajadores del proyecto Torre del Parque, Joselito Espinoza, 
Elmer Dionisio y Moisés Diaz, lograron el primer lugar del concurso en 
la categoría Cerámicos.

COSAPI OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN EL 
RETO YO CONSTRUCTOR 2017 VERSIÓN SUR

En el marco de la Expo Yo Constructor, organizada por 
el Consorcio de Ferias del Perú, se realiza el reto “Yo 
Constructor”. Ésta es una competencia de cuadrillas que 
busca mejorar las habilidades técnicas de los especialistas, 
aumentar los conocimientos propios del oficio y mejorar las 
destrezas y habilidades del proceso constructivo.

El reto consiste en demostrar superioridad en conocimientos 
técnicos, pericia en el uso de herramientas y capacidad en las 
diversas etapas de construcción. El jurado está compuesto 
por profesionales destacados del sector.

Esta nueva versión del año 2017 se desarrolló el 26 de agosto 
en las instalaciones del Mall del  Sur. Los trabajadores del 
proyecto Torre del Parque, Joselito Espinoza Huranca, Elmer 
Dionisio Rodríguez y Moisés Diaz Ticona, participaron 
integrando una  cuadrilla en la categoría Cerámicos. Ellos 
lograron destacar desde el principio de la competencia por el 
orden, la limpieza, la calidad y la celeridad en su trabajo. Por 
ello, obtuvieron, merecidamente, el primer lugar.

¡Cosapi felicita a los trabajadores destacados e incentiva a 
todos a que busquen siempre superar sus propios resultados!

El Kit
Ecohogar

Porque en Cosapi creemos que
la sostenibilidad nace en los hogares,
TE PRESENTAMOS 

Herramienta lúdica 
para niños (as), que 
genera conductas 

sostenibles a favor del 
medio ambiente.

Si tienes hijos hasta los 11 años y deseas enseñarles a vivir en un hogar sostenible,
inscríbete en sostenibilidad@cosapi.com.pe para obtener tu Kit Eco Hogar en enero.
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COSAPI
con la 

SEL IÓN

Cosapi Inmobiliaria

OPO Procura, Imagen y Gestión de Controversias Pachacútec

Proyecto Colegio Roosevelt SSOMA TI

UN Infraestructura GAF UN Ingeniería UAET

Hotel Aloft Legal y Concesiones
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

CONCURSO POR EL DÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE
¡COSAPI FELICITA A 
SHOUGANG POR SU 
COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE!

En junio se realizó en Cosapi un concurso por el Día del 
Medio Ambiente para premiar al proyecto que implementó 
la mejor iniciativa para minimizar el impacto que generan las  
operaciones sobre nuestro planeta.

El proyecto Shougang fue el ganador de este concurso. Sus 
integrantes lograron restringir el uso de vasos plásticos y de 
tecnopor, sustituyéndolos con vasos de porcelana que fueron 
entregados a todos los trabajadores. Con esta buena práctica, 
eliminaron la generación de estos residuos altamente 
contaminantes para el medio ambiente. 

La premiación se realizó el 9 de agosto en una ceremonia en 
la que hubo diversos juegos y que culminó con las palabras de 
los miembros del equipo de SSOMA, Gerencia del Proyecto 
y Gestión Sostenible. Ellos reforzaron la importancia del 
cuidado del medio ambiente. 

Cosapi felicita a los ganadores del concurso e invita a todos sus 
trabajadores a continuar desarrollando iniciativas similares 
para demostrar el compromiso que tiene la empresa con el 
cuidado del medio ambiente.

Los ganadores lograron restringir el uso de vasos plásticos y de tecnopor, sustituyéndolos con vasos de porcelana y otros, eliminando así residuos 
contaminantes.
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¡GRACIAS A TU AYUDA
LOGRAMOS BENEFICIAR 

A 133 FAMILIAS! 

ENTREGAMOS
200 frazadas

 20 mantas polares 

¡RECOLECTAMOS

S/ 4,000!

¡AYUDAMOS A
5 COMUNIDADES!

CAPASO 54 FAMILIAS

CHALLALPACA 17 FAMILIAS

JIHUAÑA 32 FAMILIAS

PUNTA PERDIDA 10 FAMILIAS

PASTO GRANDE 20 FAMILIAS  
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

ACTIVIDADES EN
SEDE CENTRAL
Y PROYECTOS  

Celebración por Fiestas Patrias en proyecto Majes Siguas II.

Celebración de Fiestas Patrias en proyecto Obras Civiles en 
Nuevo Terminal Portuario del Callao - Zona Sur.

Celebración y desfile por Fiestas Patrias en proyecto Toquepala.
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Celebración y desfile por Fiestas Patrias en proyecto Línea II del Metro de Lima.

Celebración de cumpleaños en Cosapi Minería.

Celebración de cumpleaños y Fiestas Patrias en sede central.
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NUEVOS BEBÉS

Alanna Valentina
Hija de Florence Correa 
Analista de Propuestas - Propuestas y Licitaciones

Braulio Isaac
Hijo de Carlos Pérez Sandoval
Analista de Imagen y Comunicaciones - Marketing

Camila Sofía
Hija de Verónica Alcalá
Arquitecta - Unidad de Negocios Edificaciones

Martín Alonso
Hija de Marcia Matos
Arquitecta de Costos

FAMILIA, CULTURA Y VALORES

BIENVENIDOS 
NUEVOS INTEGRANTES

Enzo Morales
Trainee de Infraestructura Practicante de Sistemas de 

Información
Practicante de BIM Jefe de Propuesta

Fiorella Huanachín Giankeving Guzmán Gladys Quiulla

Eduardo Sam
Ingeniero de Planeamiento

Ingeniero BIM

Gianmarco Murguia

Andrea Cosme
Trainee Presupuestos y Licitaciones Practicante de Procura Trainee de Concesiones

Álvaro Alvítez Carmen Saldaña
Coordinadora Técnico y de 
Construcción

Cecilia Agurto
Analista de Base de Datos

Cinthya Huarancca
Trainee Propuestas y Licitaciones

Christian Rosales

Clara Ortiz
Practicante de Bienestar, 
Compensación y RRLL

Practicante de Imagen Practicante de Desarrollo de TI Practicante de Contabilidad

Claudia Escudero Claudio Alejo Daniela Alvarado
Gestor de Proyectos Inmobiliarios

Daniel Martínez

Hugo Pineda
Gerente de Proyecto



JULIO/SEPTIEMBRE 2017  CUADRILLA     35

COMITÉ EDITORIAL

Walter G. Piazza 
Daniel Fernández 
Cathy Ganoza 

DIRECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN 
DE ARTE

Carlos Pérez

DISEÑO Y RETOQUE 
FOTOGRÁFICO

Katherine Canales
Francesca Cordovi

AGRADECIMIENTO

Alberto Mego
Luis Loayza
José Sucapuca
Juan Carlos Cerrato
José María Romero
Marco Rodríguez
Raimundo Flores
José Cruz
Juan Pablo Vásquez
Luis Gotelli
Mercedes Haro
Víctor Avalos
Elsa Cabrera
Norka Díaz
Michael Rojas
Gustavo Morales
Paola Galindo
Claudia Escudero
Ester Torres
Fernando Mendoza
Claudia Reyes
Ricardo Morales
Jorge Morales
Fausto Cordova
Diana Ponce de León
Alexis Vargas
Mercedes Chicana
Margot Cortez 
Luz Oriundo
Carlos Alarcón

FOTOGRAFÍA

Gente Cosapi
José Orihuela
Jesús Ordóñez

CORRECIÓN DE ESTILO
Semira Comunicaciones

AGRADECIMIENTO

A toda la familia Cosapi

PREPRENSA   
IMPRESIÓN

Comunicado 2
Calle Omicron 218 
- Callao
T : (511) 610-4242  
Anexo: 105
www.comunica2sac.com

Prohibida la 
reproducción total 
o  parcial de artículos 
y/o fotografías de 
esta edición, sin la 
autorización expresa y 
por escrito de
Cosapi S.A.

CUADRILLACUADRILLA

Nº 177 AÑO 41

JULIO/SEPTIEMBRE 2017

AV. REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 791. 

SAN ISIDRO

T (511) 211.3500  

WWW.COSAPI.COM.PE

Analista de Sistemas de Información

María del Pilar Rivera

Loretta Murrieta
Practicante de Nómina Trainee Unidad de Negocio de 

Edificaciones
Trainee Unidad de Negocio de 
Edificaciones

Luis Ramos Luis Aguirre
Asistente Económico Financiero

Maria Alejandra Meza 

María Pía Carmelino
Practicante de Control de Proyectos Trainee de Ingeniería Asistente Administrativo de 

Planificación y Atracción de Talento

Miguel Rodríguez Miguel Rivera

Trainee de Presupuestos  y 
Licitaciones

Chofer

Raúl CuadrosNestor Campos

Ing. Ambiental Analista de Licitaciones

Vanessa Calderón Victor Enciso
Trainee de Ingeniería

Yonatan Torres

Tabatha Vega
Trainee de Control de Proyecto Asistente de Capacitación

Valia Montoro
Modelador BIM

Ricardo Ocaña
Asistente de Productividad

Seiko Yong

Regina Cahuancama
Practicante de Clima y Cultura Practicante de Desarrollo de TI

Ricardo Bueno

Practicante de Tesorería

José Oré
Practicante de Planificación y 
Atracción de Talento

Lilibeth Flores
Ing. Gestión de Calidad

Kyara Zúñiga
Modelador BIM

John Herhuay
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