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CARTA A LOS LECTORES
Estimados amigas y amigos,
En Cosapi siempre hemos tenido como consigna, propiciar la igualdad de
género e igualdad de oportunidades entre los miembros de la empresa. En esta
dirección, es notable el avance en cuanto a la incidencia de las mujeres en el
ámbito de nuestros empleados, quienes representan el 24% de dicha población.
Un importante grupo de ellas se concentra en nuestra sede central (48%),
estando presentes en cada nivel de la compañía, desempeñando roles tanto
de soporte como de analistas, jefaturas, gerencias corporativas así como en el
directorio; siendo determinantes en el soporte a los proyectos y en la gestión de
la compañía.
Asimismo, es importante destacar que –con el transcurrir de los años– se ha
incrementado significativamente la cantidad de mujeres en los distintos roles de
gestión en los proyectos (el 52% de las empleadas de la empresa se desempeñan
bajo las difíciles condiciones de los proyectos). Es así que hoy tenemos destacadas
administradoras de obra, trabajadoras sociales, arquitectas, ingenieras de
calidad, de oficina técnica, ingenieras de productividad, costos y planeamiento,
ingenieras de producción, gerentas técnicas y gerentas de proyecto.
La participación de las mujeres proporciona un enfoque diferente a la
planificación de las actividades del proyecto y a la solución de problemas. Su
mayor orientación al detalle, capacidad de escucha y empatía les permiten
proponer alternativas de solución efectivas, mejorando la toma de decisiones.
Otro aporte importante y destacable de las mujeres en los proyectos es su mayor
predisposición a promover actividades que fomenten la integración del equipo;
en tal sentido, resultan determinantes en la formación y desarrollo de los equipos
de proyecto.
Recientemente celebramos el Día Internacional de la Mujer. He querido
aprovechar la oportunidad para recordar y agradecerles por el importante rol
que cumplen en la sociedad y en el crecimiento de nuestra querida empresa.

Walter Piazza
Presidente Ejecutivo
Cosapi S.A.
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Panorámica de mina Quebrada Blanca, en Tarapacá, Chile.

AMPLIACIÓN DE MINA
QUEBRADA BLANCA
EN CHILE
PROYECTO

OBRAS CIVILES Y MONTAJE DEL
SISTEMA DE FLOTACIÓN DEL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE
LA PLANTA CONCENTRADORA DE
QUEBRADA BLANCA FASE 2

CLIENTE

BECHTEL

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses
INICIO DEL PROYECTO Mayo del 2019
GERENTE DE
PROYECTO

Roberto Grunefeld

UBICACIÓN

Tarapacá - Chile

N° DE PERSONAS

800
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La empresa Cosapi, en consorcio con la compañía chilena
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), logró
adjudicarse las obras civiles y el montaje del sistema de
flotación a espesadores del Proyecto de Ampliación de la Planta
Concentradora de Quebrada Blanca Fase 2, de propiedad de
minera Teck, representada por su agente Bechtel Chile Ltda.
El proyecto se ubica en Tarapacá, y espera producir 240,000
toneladas de concentrados de cobre y 6,000 de molibdeno al
año.
La compañía canadiense Teck posee operaciones mineras en
Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. Quebrada Blanca Fase
2 es un proyecto de ampliación que permitirá extender la vida
productiva de la mina por más de 30 años, y es considerado uno
de los más importantes en Chile.
El alcance del proyecto en el que participa Cosapi consiste
en obras civiles y montaje electromecánico de las áreas de
flotación, espesadores, remolienda, planta de molibdeno e
instalación de sistema de tuberías de servicios, entre otros.
Ubicada a 4,400 metros sobre el nivel del mar, a 240 kilómetros
al sureste de Iquique, en la región Tarapacá, las obras de
ampliación de la mina Quebrada Blanca están a cargo de
Bechtel, empresa especializada en el ámbito mundial en
ingeniería y construcción de proyectos mineros.
Para Cosapi estas obras representan su retorno a los proyectos
mineros en Chile, por lo que tiene gran trascendencia para la
compañía peruana. El inicio de las obras será en mayo de este
año con un plazo de 24 meses; permitiendo generar 800 puestos
de trabajo, que incluirán a ingenieros y especialistas peruanos.

Los trabajos contemplan la excavación de 5.6 millones de m3 de material y la colocación de 4.2 millones de m3 de relleno.

MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN
EL PROYECTO
QUELLAVECO
PROYECTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
MASIVO EN MINA QUELLAVECO

CLIENTE

ANGLO AMERICAN

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 meses
INICIO DEL PROYECTO 3 de noviembre del 2018
GERENTE DE
PROYECTO

Nilo Vilcahuamán

UBICACIÓN

Quellaveco, Moquegua

Cosapi, en sociedad con la empresa especialista en movimiento
de tierras EPSA Perú, inició el pasado mes de enero el
movimiento de tierras masivo para la construcción de
plataformas, accesos, caminos, pozas y obras de drenaje para
el proyecto minero Quellaveco, de propiedad de la compañía
Anglo American, uno de los más importantes que tiene el Perú
actualmente.
La ejecución de los trabajos contempla la excavación de 5.6
millones de m3 de material y la colocación de 4.2 millones
de m3 de relleno. Para ello se utilizarán equipos de gran
tamaño, como excavadoras de 120 y 90 toneladas, camiones
extraviales de 90 y 50 toneladas de capacidad y camiones
articulados de 40 toneladas. También, equipos convencionales
como excavadoras de 30 y 50 toneladas, camiones de 20 m3,
tractores, motoniveladoras, perforadoras y otros equipos para
movimiento de tierras.
Además, en el desarrollo de las obras se implementarán
innovaciones tecnológicas como el uso de modernos equipos
de nivelación GPS y sistemas para el control de sueño de
operadores, mediante relojes inteligentes. También se
emplearán sensores de detección de personal en la cercanía de
equipos en movimiento, como medida de seguridad preventiva.
Estas obras forman parte del proceso constructivo del proyecto
minero Quellaveco –ubicado en la región Moquegua, a 3,500
metros sobre el nivel del mar–, que tiene previsto producir
cobre y molibdeno.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Avance del proyecto que albergará a 300 destacados alumnos.

OBRAS POR IMPUESTOS:
EL COLEGIO DE ALTO
RENDIMIENTO DE PIURA

PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIALIZADO
PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO
GRADO DE SECUNDARIA DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
CON ALTO DESEMPEÑO
ACADÉMICO DE LA REGIÓN
PIURA

CLIENTE

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses

INICIO DEL PROYECTO

23 de julio del 2018

DIRECTOR DE
PROYECTO

Fernando Quevedo

UBICACIÓN

Distrito de Catacaos, provincia de
Piura, departamento de Piura

N° PERSONAS

600
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En febrero del 2017 se suscribió el convenio de obras
por impuestos para la construcción del Colegio de Alto
Rendimiento de Piura (COAR Piura), entre el Ministerio
de Educación y el Banco de Crédito del Perú. El diseño,
construcción, equipamiento e instalación de mobiliario quedó
a cargo del consorcio EPC COAR, integrado por las empresas
Cosapi y Cobra Instalaciones y Servicios.
El expediente técnico se aprobó el 23 de julio del 2018 y con
ello se dio inicio a la etapa de ejecución del proyecto. El diseño
del COAR Piura comprende instalaciones para albergar a
300 destacados alumnos de esa región. Con 17,000 metros
cuadrados de área construida, la infraestructura tendrá
modernas aulas, laboratorios, biblioteca, comedor, cocina,
lavandería, un polideportivo, piscina semiolímpica y un área
residencial para albergar a los alumnos que permanecerán en
dicho centro de estudios.
Actualmente se está culminando la ejecución de las estructuras
de concreto armado y se realizan las obras de albañilería,
tarrajeos, rellenos interiores, montaje de la estructura
metálica, instalaciones eléctricas y sanitarias.

Vista de montaje de tanque de concentración y estructura de racks en la
Planta fase 1.

Unidad de microfiltración y tanques de limpieza instalados en la Planta
fase 1.

INSTALACIÓN Y
MONTAJE DE PTAR
PARA EL PROYECTO
MINERO BURITICÁ,
EN COLOMBIA

El consorcio Termotécnica Cosapi (CTC), integrado por las
empresas Termotécnica Coindustrial y Cosapi S.A. Sucursal
Colombia, está realizando en el departamento de Antioquía
(Colombia) la instalación y montaje de la PTAR para el proyecto
minero Buriticá.

PROYECTO

SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
ENSAMBLE, MONTAJE Y
PRECOMISIONAMIENTO DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA DEL PROYECTO MINERO
BURITICÁ (COLOMBIA)

CLIENTE

CONTINENTAL GOLD LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA

PLAZO DE EJECUCIÓN

150 días

INICIO DEL PROYECTO

6 de febrero del 2019

GERENTE DE
PROYECTO

Ing. Edgardo Rivera

UBICACIÓN

Buriticá, Antioquía (Colombia)

N° PERSONAS

140

La obra comprende la instalación de equipos Plantas 1 y
2 (tanques, bombas, silos, espesadores, intercambiadores,
compresores, entre otros), montaje de estructura metálica (racks
y edificio compresores, filtros incluyendo plataformas, rejillas,
escaleras), suministro e instalación de cubiertas autosoportantes
y cubierta plana, suministro e instalación de tubería y accesorios
(tubería acero al carbono, HDPE y CPVC) e instalaciones
eléctricas (equipamiento eléctrico, instalación de bandejas
y conduit, instalaciones de terminales de cable a motores,
instalación de iluminación y sistema de apantallamiento entre
otros).
En este primer mes de ejecución del proyecto se ha trabajado en
la instalación, ensamble y montaje de la Planta 1, en la cual se ha
montado la gran mayoría de los equipos disponibles (tanques,
bombas, filtros y compresores), se ha culminado el montaje de
la estructura del edificio del filtro prensa y se ha iniciado con
el montaje de la estructura de los racks. Asimismo ya se realizó
la instalación de 2 E-houses (planta 1 y planta 2), y finalmente
se viene avanzando con el proceso de arenado y pintura de la
tubería de acero al carbono.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Vista panorámica de las obras realizadas en la Videna.

LA VIDENA PARA LOS
PANAMERICANOS Y
PARAPANAMERICANOS
LIMA 2019
PROYECTO

VILLA DEPORTIVA NACIONAL VIDENA

CLIENTE

PROYECTO ESPECIAL PARA LA
PREPARACIÓN Y DESARROLLO
DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS
Y PARAPANAMERICANOS 2019 LIMA 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses
INICIO DEL PROYECTO 11 de diciembre del 2017
DIRECTOR DEL
PROYECTO

Carlos Zoeger – Carlos Alfaro

UBICACIÓN

San Luis, Lima

N° DE PERSONAS

Más de 2,000
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Gracias a la implementación de un moderno sistema
contractual, el empleo de sofisticadas herramientas de
gestión, la coordinación y el trabajo en equipo de Cosapi,
la empresa de ingeniería y construcción entregará el 31 de
marzo del 2019 el estadio atlético, el polideportivo 3, las
pistas de bowling, la piscina de calentamiento y la ampliación
y techado del velódromo. Dos meses después hará lo propio
con el centro acuático, un moderno complejo de tres piscinas
para competencias de natación, clavados y calentamiento,
respectivamente.
De esta manera, el Perú podrá contar con la debida antelación
con la más moderna infraestructura deportiva para los XVIII
Juegos Panamericanos Lima 2019, que congregarán entre
el 26 de julio y el 11 de agosto a más de 6,600 deportistas
de las más diversas disciplinas del continente. Esa misma
infraestructura, que será el orgullo de todos los peruanos,
será usada para los Juegos Parapanamericanos, en los que
competirán 1,890 atletas paralímpicos de 33 países entre el 23
de agosto y el 1 de setiembre.
Cumplir con los términos del contrato suscrito en diciembre
del 2017 para el desarrollo de la ingeniería y la construcción de
los nuevos escenarios de la Villa Deportiva Nacional (Videna),

Centro acuático.

Velódromo.

Pistas de bowling.

Interior de polideportivo 3.

el estacionamiento subterráneo y las obras conexas, está
demandando la participación de 925 empleados profesionales
y 2,325 obreros, así como la efectiva participación de más de
222 proveedores y 107 subcontratistas especializados, todos
enfocados en cumplir a la perfección su tarea.

pudieron concretarse gracias a la capacidad gerencial y el
liderazgo de los ingenieros y arquitectos de Cosapi, que
lograron integrar a los colaboradores del proyecto, así como a
los subcontratistas y proveedores.

Con el respaldo del Gobierno del Reino Unido y la participación
de las empresas inglesas Mace y Arup, la comisión organizadora
de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019
implementó la modalidad contractual New Engineering
Contract (NEC) para el desarrollo del proyecto.
La compleja gestión del proyecto se desarrolló mediante
el Integrated Project Delivery (IPD), una metodología
colaborativa que permite la toma de decisiones de manera
conjunta con las partes involucradas en la medida que
se avanza con el desarrollo del proyecto. Bajo dicha
metodología, se utilizaron las técnicas de Virtual Design and
Construction (VDC), Building Information Modeling (BIM),
Lean Construction y todas sus herramientas tecnológicas
complementarias para integrar el diseño con todas las
especialidades de la ingeniería, la procura y la construcción.

En un área de trabajo de 103,300 metros cuadrados, con un
área construida de 78,600 metros cuadrados y 13,030 metros
cuadrados de cobertura, este proyecto no solo es el más
importante y de mayor magnitud realizado en menor tiempo
por Cosapi, sino una proeza de la ingeniería peruana para
orgullo de los peruanos y un reto más que Cosapi convierte
en realidad.
Según el comité organizador: “Los expertos contratados por
el Reino Unido no tienen conocimiento de ninguna obra de
complejidad similar que se haya construido a esta velocidad
en alguna parte del mundo. Los proyectos diseñados y
construidos en la Videna en menos de 16 meses representan
un hito sin precedentes en la ejecución de proyectos
deportivos similares a nivel mundial” (refiriéndose a las obras
concluidas en marzo, que no incluyen el centro acuático el
cual se entregará contractualmente el 31 de mayo).

Toda esa innovación tecnológica, la ingeniería y la construcción

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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PROYECTO ENTREGADO

Hotel 5 estrellas ubicado en el Malecón de la Reserva 729, frente a Larcomar.

NUEVO HOTEL AC DE
LA CADENA MARRIOTT
PROYECTO

PROYECTO HOTEL ALOFT
LIMA COSTA VERDE

CLIENTE

INVERSIONES NACIONALES
DE TURISMO S.A. - INTURSA

PLAZO DE EJECUCIÓN

24 meses

INICIO DEL PROYECTO

3 de febrero del 2017

GERENTE DE PROYECTO

Javier Bustamante

UBICACIÓN

Miraflores, Lima

N° DE PERSONAS

600
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El proyecto Hotel AC de la cadena Marriott fue adjudicado a
Cosapi bajo la modalidad EPC – suma alzada, en febrero del
2017. Desde entonces, sufrió dos grandes cambios de marca,
lo que originó que se trasformara en un ‘fast track’. El equipo
de Cosapi estuvo a la altura del reto encomendado y logró
entregar las obras al cliente dentro de los plazos ofrecidos.
Este proyecto consta de 17 pisos y cuatro sótanos. Tiene 150
habitaciones, terraza y zona técnica de equipos. En los pisos
1 y 2 se ubican las áreas públicas del hotel y del piso 3 al 17, las
habitaciones. Durante la ejecución, se utilizó el modelamiento
BIM, como parte fundamental del proceso de diseño y
construcción, así como la realidad virtual.

Finos acabados para un público cosmopolita y emprendedor.

Cosapi se encargó de la ejecución de la estructura, todos
los sistemas y el acabado exterior e interior del hotel. Los
principales sistemas fueron de climatización frío-calor a
través de VRF, presurización de escaleras, extracción de
baños, control de BMS en habitaciones, control de iluminación
de área pública, ablandamiento y calentadores de agua,
seguridad, intrusión, contraincendio, entre otros.
Los acabados seleccionados conjugan con el objetivo creativo,
cosmopolita y emprendedor de su público objetivo, que sabe
apreciar el valor de un hotel bien diseñado que permite vivir
momentos de tranquilidad. AC Hotels by Marriott llega por
primera vez al Perú y Cosapi lo hizo realidad.

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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PROYECTO ENTREGADO

Proyecto de ampliación de centro comercial finalizado.

SEGUNDA AMPLIACIÓN
DEL CENTRO
COMERCIAL
PLAZA SAN MIGUEL
PROYECTO

SEGUNDA AMPLIACIÓN
- ETAPA 2 DEL CENTRO
COMERCIAL PLAZA SAN
MIGUEL

CLIENTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ

PLAZO DE EJECUCIÓN

13 meses

INICIO DEL PROYECTO

5 de febrero del 2018

GERENTE DE PROYECTO

César Machuca Sánchez

UBICACIÓN

Distrito de San Miguel, Lima

N° DE PERSONAS

399
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Como parte del proyecto de la segunda ampliación - etapa 2
del centro comercial Plaza San Miguel, Cosapi se encargó con
éxito de los trabajos de estructuras, arquitectura, instalaciones
eléctricas y sanitarias, agua contra incendio, instalaciones
mecánicas y comunicaciones. Las obras se concluyeron dentro
del plazo previsto, con todos los estándares de seguridad,
calidad y protocolos establecidos por el cliente.
La ejecución del proyecto permitió que el 8 de diciembre
del 2018 el centro comercial abriera al público los locales
comerciales y parte de los estacionamientos en sótanos.
Asimismo, cumplimos con entregar al cliente el casco cerrado
de la tienda ancla Paris, que será implementada por Cencosud.
También se ha permitido la integración de los nuevos locales
comerciales a los existentes a través de amplias áreas de
circulación en el primer, segundo y tercer piso. Del mismo
modo, se ha incorporado un ingreso al centro comercial a
través de la calle Mantaro, paralela a la avenida La Marina.
Los 4 sótanos construidos han permitido conectar e integrar
todos los estacionamientos del ‘mall’.

Tiendas comerciales distribuidas en 3 niveles del edificio.

Son 4 sótanos para el estacionamiento de 528 vehículos.

El proyecto, propiedad de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, tiene un área construida de 37,400 m2 sobre un terreno
de 4,900 m2. Cuenta con 4 sótanos para el estacionamiento
de 528 vehículos y 4 pisos, conformados por Paris y tiendas
comerciales distribuidas en los pisos 1, 2 y 3.
El cliente solicitó trabajos adicionales, actualmente en
proceso de ejecución. Su alcance contempla, principalmente,
demoliciones, reforzamientos de estructuras, ampliaciones
y remodelaciones en las edificaciones existentes al interior
del centro comercial, con la finalidad de lograr la integración
armoniosa de la edificación nueva con la existente.
La ejecución de esta obra ha significado un gran reto para
el equipo, ya que las áreas comunes y de circulación han
sido ejecutadas con el centro comercial abierto al público,
cumpliendo los requerimientos del cliente.

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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PROYECTO ENTREGADO

Vista frontal de edificaciones realizadas por Cosapi.

COSAPI CULMINA
OBRAS DE AMPLIACIÓN
EN AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE
EL SALVADOR

A fines del 2018, Cosapi culminó la obra de ampliación del
área comercial y de las nuevas oficinas administrativas del
aeropuerto internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo
Romero y Galdámez. La obra forma parte del plan maestro de
modernización del terminal aéreo del país centroamericano
que busca incrementar progresivamente el tráfico de pasajeros
y llegar a 6,6 millones anuales en el 2032.

PROYECTO

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

CLIENTE

COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

La obra contempló la construcción de una edificación de dos
niveles con un área construida de 4,600 metros cuadrados.
En una mitad del edificio se emplazan las nuevas oficinas
administrativas de CEPA y en la otra se ubican dos zonas de
restaurantes, una zona de quioscos comerciales y un área
cultural de exhibición, las cuales se integran con el recinto
fiscalizado del terminal existente.

PLAZO DE EJECUCIÓN 430 días
INICIO DEL PROYECTO 27 de septiembre del 2017
GERENTE DE
PROYECTO

José Cuenca

UBICACIÓN

San Luis Talpa, La Paz, El Salvador.

N° DE PERSONAS

130
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Se trata de la primera experiencia de Cosapi en El Salvador,
con la cual marca un hito importante en su proceso de
internacionalización.

El primer nivel del edificio fue construido con un sistema de
columnas de concreto armado prefabricadas, con la finalidad de
ahorrar tiempos de ejecución y evitar que el período de lluvias
afecte al proyecto en fase de cimentación.

¡ELIGE AL CAMISETA
COSAPI DEL MES!
SET18

OCT18

NOV18

DIC18

COMPROMISO

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN

ESPÍRITU
DE EQUIPO

FEB19

MAR19

ABR19

MAY19

LIDERAZGO

CUMPLIMIENTO

VELOCIDAD

PRODUCTIVIDAD

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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LOS CAMISETA DEL
ESPÍRITU DE EQUIPO

Humberto Arrese
Gerente Legal

Pedro Marín
Auxiliar de Servicios Generales

Unidad de Negocios Ingeniería

16
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Equipo de Fútbol Femenino de
Propuestas y Licitaciones

Área de Imagen y Comunicación

Área de Mantenimiento Eléctrico
Mina Shougang

Oficina de Personal Obrero

Equipo de Procura, Imagen y
Gestión de Controversias

Área de GTHyS

LOS CAMISETA
DEL LIDERAZGO

Alfonso Alzamora
Procura

Ever Bejarano
Unidad de Ingeniería

Esteban Castillo
PTAR San Martín

Julio Chu Koo
Oficina del Personal Obrero

César Huamán
Mina Shougang

Jaime Mita
Templo Arequipa

Ginenton Melgarejo
Templo Arequipa

Violeta Mendoza
Hotel AC Marriott

Katherine Canales
Imagen y Comunicación

Jesús Rodríguez
Oficina del Personal Obrero

Juan Zapata
Mina Shougang

Omar Julca
Proyecto Sinergia - Mina Toquepala

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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LOS CAMISETA
DEL LIDERAZGO

Proyecto de la Videna

Abel Alva
Adolfo Cortez
Alberto Zelada
Alfredo Vila
Angélica Piazza
Bryan Khan
Carlos Belledonne
Carlos Camacho
Carlos Cano
Carlos Díaz
Carlos Gómez
Carlos Martínez
Carlos Núñez
Cesar Torres
Daniel Montes
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Daniel Vilca
Diana Escobar
Eleuterio Padilla
Elmer Buquez
Enrique Juárez
Erica Chávez
Erico López
Felipe Arteaga
Flavio Navarro
Gerard Tryon
Guillermo Juárez
Hugo Pineda
Hugo Quispe
Irvin Siche
Jesús Álvarez

Jorge Orihuela
José Badillo
José Catacora
José Martín Medina
José Portal
José Sotomayor
José Vásquez
Juan Barrantes
Julio Guinand
Leandro Guevara
Leonel Yactayo
Luis Carbajal
Luis Obregón
Luis Pecho
María Luisa Cáceres

María Teresa Ruiz
Mariella Echevarría
Mauro Mendoza
Michael Lora
Miguel Ayamamani
Miguel Santiváñez
Miriam Colquichagua
Patricia Bendezú
Patricia Santillán
Renzo Saravia
Rodolfo Montoro
Rosa Liz Florencio
Úrsula Wu

GENTE CON IDEAS
COSAPI–JJC–SC SUPERA LOS 7 MILLONES DE
HORAS DE TRABAJO SIN ACCIDENTES CON
TIEMPO PERDIDO EN REFINERÍA DE TALARA
En un hecho que marca un récord en el Perú, el consorcio CosapiJJC- Schrader Camargo (SC) superó los siete millones de horashombre sin accidentes con tiempo perdido en las obras del proyecto
de modernización de la refinería de Talara, considerada como una
de las plantas más complejas para la construcción en el mundo.
Ese logro fue reconocido en público mediante una carta de
felicitación remitida al consorcio por la Gerencia de Salud,
Seguridad y Ambiente del proyecto de modernización de la
refinería de Talara. En dicha misiva, la empresa española, Técnicas
Reunidas, resalta la importancia del logro obtenido en 501 días
de trabajo, porque es una muestra de la cultura de seguridad del
consorcio y fortalece su imagen ante otras empresas del ramo.
De manera coincidente, Petroperú también le otorgó al consorcio
Cosapi-JJC-SC el Premio Plata 2018, máximo distintivo que
otorga la compañía a los subcontratistas con el mejor resultado y
desempeño en gestión del medio ambiente y seguridad del proyecto
de modernización de la refinería de Talara.

Equipo del proyecto comprometido con la seguridad.

Para los representantes del consorcio Cosapi-JJC-SC estos logros
constituyen un hito histórico, que refleja el esfuerzo, compromiso,
dedicación y profesionalismo de los miembros del consorcio, el
cual considera a sus trabajadores como el principal recurso de la
compañía y factor fundamental para la producción y la mejora de
la productividad.

PROYECTO VIDENA LOGRA SUPERAR
LOS CUATRO MILLONES DE HORAS DE TRABAJO
SIN ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO
Cosapi logró acumular en febrero más de cuatro millones de
horas de trabajo sin accidentes con tiempo perdido (ATP), en
la construcción de los nuevos escenarios deportivos de la Villa
Deportiva Nacional (Videna), lo cual fue reconocido por el cliente.
El director del proyecto, Carlos Alfaro, aseguró que este logro
“es resultado de las políticas de protección y cuidado personal
implementadas por la empresa, que tienen como objetivo reducir
a cero los accidentes de trabajo en todas sus obras y proyectos”.
Agregó que el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
ocupacional es una prioridad para todos los trabajadores.

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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NOTICIA CENTRAL

“Nunca se rindan:
el que persevera,
alcanza”

MUJERES COSAPI:
SABIDURÍA, CORAJE Y PERSEVERANCIA
Los tiempos han cambiado y cada vez son más las mujeres que se
integran a la familia de Cosapi. Ellas aportan toda su sabiduría y
empuje para planificar y sacar adelante nuestros proyectos. Su
desempeño no tiene límites: se les puede encontrar en puestos
operativos, desempeñando con gran eficiencia tareas que en
el pasado eran exclusivas del hombre, en soporte o tomando
decisiones en el ámbito administrativo como analistas, jefas o
gerentas.

El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer.
Fecha que conmemora la lucha por su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona. Con motivo de ese acontecimiento, queremos dejar
constancia de que en Cosapi estamos muy orgullosos de contar
con el valioso aporte de nuestras trabajadoras. Su contribución
enriquece el desarrollo de los proyectos de nuestra querida
empresa, en cada labor encomendada.

Ana María León

OPERADORA MÚLTIPLE
Los seis meses que trabajó como operadora en las obras de Cosapi
en Antamina, cambiaron la vida de Ana María León. Ella es el sostén
de sus cinco hijos y aquella experiencia, según cuenta, representó
una mejora en la calidad de vida de su familia. “Fui muy dichosa al
tener esa oportunidad”, confiesa.
Después de aquella experiencia, la empresa la convocó nuevamente
para otro proyecto, pero infortunadamente no pudo aceptar debido
al fallecimiento de su madre. Pero como todo momento aciago es
solo el preámbulo de alegrías posteriores, volvió a la empresa.
“Afortunadamente, el ingeniero Willy Peralta me consideró para
nuevas obras; le agradezco mucho”, agrega.
Ana María ingresó a Cosapi en el 2008. Le parecía un sueño entrar
a una empresa tan prestigiosa. Su fe en Dios es uno de los faros que
guían su camino. “Recuerdo el día en que fui a una entrevista con el
ingeniero Willy; estaba muy emocionada. Meses después me llamó
20
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para darme la noticia de que comenzaría a trabajar en Antamina y,
sin importar el frío extremo y que hacía unos meses estuve enferma
de neumonía, no dudé en aceptar. Ese año comenzó mi labor en esa
obra, demostrando mi trabajo y empeño”, narra.
Al principio fue extraño desempeñarse en un rubro en el que la
mayoría de trabajadores son hombres. Es más, ella era la única
operadora en su proyecto. “Me sentía motivada con ese trabajo y
mis compañeros me brindaban su apoyo y amistad. Siempre hubo
mucho respeto mutuo. Aprendí mucho de ellos y de la gran familia
de operadores cosapinos”, recuerda.
Ana María busca cada día ser un ejemplo de perseverancia para sus
hijos. Para ello pone a prueba todo su empuje como madre y mujer.
“Dios bendiga a todas las mujeres en el lugar donde se encuentren.
Me gustaría decirles que nunca se rindan: el que persevera,
alcanza”, expresa.

María Elena Hernández

GERENTE DE CONTABILIDAD Y
MIEMBRO DEL DIRECTORIO COSAPI
En las cuatro décadas de carrera que lleva en Cosapi,
María Elena Hernández atesora tres grandes
momentos, que la llenan de gratificación. El primero
fue el día cuando la nombraron gerente, durante una
de las fiestas anuales de la empresa. “Para mí era un
imposible formar parte de la plana gerencial, ya que en
esa época los gerentes eran hombres casi en un 100%,
con excepción de una mujer como gerente comercial”,
confiesa.
El segundo acontecimiento –uno de sus mayores logros
personales, según reconoce– es haber sido invitada
por la presidencia a formar parte del directorio de
la empresa. Así confirmaba la gran confianza de la empresa
depositaba en su persona.
El tercer hecho que marcó su trayectoria es haber participado
activamente en diversas campañas de ayuda social. “He viajado a
muchas comunidades cercanas a las obras, lo que ahora llamamos
zona de influencia, en representación de Cosapi y sus trabajadores.
Llevamos juguetes, útiles escolares, ropa, frazadas... Asimismo, con
el personal de las obras hemos implementado bibliotecas, centros
comunales, hasta una posta médica”, narra.
Hace más de 40 años, María Elena Hernández no imaginaba
vivir todo esto que ahora la llena de alegría. En aquel entonces, se
presentó a trabajar a Cosapi, donde se requería de una contadora
para encargarse del área de proveedores. Se entrevistó con el
‘controller’ de esa época y fue contratada inmediatamente.
“Al pasar los días me di cuenta de que había ingresado a una
empresa de avanzada y moderna, donde la tecnología de punta
era su principal característica, el buen trato, la política de puertas
abiertas, el liderazgo, el trabajo en equipo. Estos conceptos que
ahora se difunden tanto en el mundo empresarial ya eran parte de

“Las
mujeres
debemos
ser fuertes
y tener
nuestra
autoestima
bastante
alta”
la filosofía de Cosapi hace más de 40 años”, precisa.
Con el tiempo fue escalando posiciones. Llegó a ser gerente de
Contabilidad y empezó a desarrollar funciones de auditoría,
consultoría y tributación, no solo para las empresas y consorcios
en el país sino también en el extranjero, donde Cosapi tenía y tiene
inversiones.
“Muchas veces las mujeres nos sentimos relegadas por diferentes
circunstancias. Pero debemos ser fuertes y tener nuestra autoestima
bastante alta. Debemos estar seguras de nuestra capacidad, listas
para la competencia, demostrando nuestra habilidad e inteligencia,
con un norte bien definido que nos permitirá alcanzar nuestros
objetivos”, recomienda.
María Elena asegura que estamos viviendo un momento de cambios,
en el que la mujer participa de manera más activa en diferentes
ámbitos, como el profesional, cultural o político, sin dejar de ser un
eje fundamental en la conformación de una familia. “Ha llegado el
momento de seguir avanzando hacia nuestras metas para ser parte
de una sociedad igualitaria con las mismas oportunidades para
todos”, finaliza.
Los cinco colegios emblemáticos, el hospital Almenara,
el primer proyecto de la Videna y el hotel AC Marriott
son algunas de las grandes obras en las que participó,
a las que hay que añadir iniciativas privadas como el
hospital Hipólito Unánue y proyectos de obras por
impuestos.
Aunque el trabajo en la construcción es muy
demandante, Mercedes es consciente de que las
metas se pueden alcanzar con constancia, esfuerzo y
organización. “Es difícil pero no imposible realizar un
buen trabajo y mantener el equilibrio entre la carrera y
la vida personal”, dice.

Mercedes Haro

GERENTE DE PROYECTO
Mercedes Haro ingresó a Cosapi en octubre del 2008, como parte
del equipo enviado a Chile para trabajar en el desarrollo de la
factibilidad de la ampliación de la capacidad de Antamina. Luego
ha participado en diferentes proyectos como jefa de oficina técnica,
coordinadora de proyectos, gerente técnico y gerente de proyecto.

Formar parte de una empresa líder en construcción
le da la oportunidad de participar en proyectos que,
además de contribuir con su crecimiento profesional, le
permiten contribuir con el desarrollo de nuestro país.
Ella explica que cada proyecto de edificación representa
un reto por sí mismo, pues trae consigo diferentes situaciones y
problemas que deben ser gestionados y resueltos. “Cuando surgen
situaciones complejas se pone a prueba la capacidad de respuesta
del equipo, pues deben ser resueltas rápidamente para que no se
vea afectado el resultado del proyecto”, indica.
Actualmente, Mercedes trabaja como gerente del proyecto Torre
del Parque II, que se realiza en San Isidro.
ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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GENTE CON IDEAS
Miriam Colquichagua
JEFA DE SSOMA

Miriam Colquichagua se encarga de dar soporte a
los proyectos de Cosapi en Gestión SSOMA. De esta
forma, evalúa los controles de seguridad aplicados en
las operaciones, que permiten que los colaboradores
directos y los subcontratistas puedan desarrollar sus
actividades sin riesgo. “Es una labor muy exigente que
recibe el apoyo de todos los responsables. Hacemos
muchas capacitaciones y campañas, y seguimiento
continuo para sensibilizar a las personas sobre
cómo trabajar con seguridad por decisión propia. El
resultado es muy satisfactorio”, explica.
Esta ingeniera civil empezó a trabajar en Cosapi
en el 2014, en el macroproyecto Pachacútec Etapa
1, una obra de gran envergadura en el rubro del saneamiento. El
reto no solo fue cumplir la labor SSOMA con el personal y las
subcontratistas, sino también con la población, a la que tuvieron
que educar en seguridad vial.
Gracias a su excelente desempeño, formó parte de la segunda etapa
de este proyecto. Luego ha trabajado en la reubicación de redes
para la línea 2 del metro de Lima y la descolmatación del río Piura.
Actualmente labora en el proyecto de la Villa Deportiva Nacional
(Videna).

“Mi pasión es
trabajar en la
construcción”

“Mi pasión es trabajar en la construcción. Tengo mucho interés
por conocer nuevas técnicas para aplicarlas, como controles
operativos, y así reducir el trabajo manual, con menos esfuerzo,
tiempo de exposición, y riesgo de accidentes y enfermedades
ocupacionales. En cada proyecto he podido reforzar cada técnica
y trabajar con profesionales que aportan mucho a mi desempeño”,
confiesa.

Helen Sillao

COORDINADORA BIM DEL PROYECTO
TORRE DEL PARQUE 2
Luego de haberse licenciado y colegiado como arquitecta, Hellen
Sillao empezó a buscar trabajo con muchas expectativas. Un
día recibió una llamada que le cambió la vida. La comunicación
provenía de las oficinas de Cosapi, a donde la convocaban para una
entrevista. Una semana después, cumpliría su primer gran objetivo
profesional: pertenecer a la familia de Cosapi.
Casi cuatro años después, Hellen hace una retrospectiva y dice
sentirse orgullosa del camino que eligió. “Llevo trabajando en
Cosapi desde agosto del 2015. Me siento muy contenta porque
formo parte de esta gran familia y porque he tenido la oportunidad
de trabajar en diferentes áreas”, manifiesta.

“Me siento
muy
contenta
porque
formo parte
de esta gran
familia”
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Empezó en el área de Ingeniería. Al año siguiente entró al área
BIM, a través de la cual se incorporó al equipo de trabajo en las
obras del hotel Aloft y actualmente se encuentra en el proyecto
de Torre del Parque 2. “Considerando la experiencia que he
tenido en las diferentes áreas y proyectos hasta la actualidad, he
conocido diferentes personas y equipos de proyectos. Siempre he
sentido que Cosapi trabaja con grandes personas de calidad, ética,
integridad y liderazgo. Siempre con espíritu de trabajo en equipo y,
sobre todo, innovando”, asegura.
¿Qué es lo que más destacas de trabajar en Cosapi?, le preguntamos:
“Destaco mucho los valores de la empresa, a los grandes
profesionales que se conocen en el trayecto y todas las experiencias
que se ganan. Destaco también que la empresa apueste
por la tecnología e innovación”.
La arquitecta descubrió en la compañía la metodología
BIM y ahora es toda una experta. “Hoy, como arquitecta
y coordinadora BIM puedo asegurar que es muy
importante la implementación de esta metodología en
los proyectos para poder terminar obras emblemáticas
de alta complejidad y calidad dentro del tiempo y
costos”, puntualiza.

DÍA DE LA MUJER EN PROYECTOS

Proyecto Shougang.

Proyecto Templo Arequipa.

Proyecto PMRT Trabajos Electromecánicos.

Proyecto Torre del Parque II.

Proyecto la Videna.
ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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GENTE CON IDEAS
COSAPI TRIUNFA EN RANKING MERCO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
GOBIERNO CORPORATIVO
Nuestra compañía obtuvo por tercer año consecutivo el primer
lugar en el sector Infraestructuras, Servicios y Construcción
del Perú, del ranking elaborado por el Monitor Empresarial
de Reputación Corporativa (Merco, 2018), en responsabilidad
social y gobierno corporativo.
Esta distinción es un reconocimiento al compromiso que
la empresa ha asumido para impactar positivamente en el
desarrollo sostenible del país. Esto se soporta en su política de
sostenibilidad, compuesta por seis lineamientos que evidencian
que la sostenibilidad para Cosapi es transversal a todas sus áreas
y operaciones. Además, reafirma el compromiso por respetar
y promover las relaciones productivas y armoniosas con sus
grupos de interés.
Ester Torres, coordinadora de Gestión Sostenible y Diana Castillo,
asistente de Gestión Sostenible, en la ceremonia de premiación

GANADORES DEL PRIMER CONCURSO
DE RECICLAJE DE BOTELLAS

1er Puesto: Premio Individual
Juan Carlos Herrera, asistente de Planificación
y Atracción del Talento

2do Puesto: Premio Individual
Huberto Ampudia, jefe de Compras

3er Puesto: Premio Individual
Jorge Duran, gerente de Propuestas
y Licitaciones

Como parte de nuestro programa “Recicla con Cosapi”, Gestión Sostenible lanzó el 1er Concurso de Reciclaje de Botellas. Esta buena
práctica busca incentivar el reciclaje de residuos altamente contaminantes con el medio ambiente. Asimismo, podemos ver cómo un
residuo que es considerado un desecho, puede utilizarse para obtener una materia prima utilizada en la elaboración de mochilas y
cartucheras. Estos packs escolares fueron donados a niños de colegios cercanos al Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Moquegua –
Omate – Arequipa en nuestra Campaña Escolar 2019.
En el concurso participaron 11 áreas de Sede Central que en total recolectaron 220 kilos de botellas plásticas. Agradecemos a la gran familia
Cosapi por su aporte en esta campaña.
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CONOCE EL ÁREA DE
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
Javier Macedo, gerente de Gestión de Cumplimiento, nos
invita a conocer a su equipo.
1. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir tu área?
•Gestionar los Riesgos Empresariales, el Riesgo
Reputacional y la Ética e Integridad que afronta Cosapi.
•Realizar las auditorías operativas a los proyectos y
realizar revisiones a los procesos
•Monitorear el cumplimiento de nuestro Sistema de
Gestión Anti-Soborno (SGAS).
•Monitorear el funcionamiento de nuestro Sistema de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al
Terrorismos (SPLAFT).
•Investigar las denuncias recibidas a través de Cosapi Te
Escucha.
•Evaluar el sistema de control interno en Cosapi.

Equipo de Gestión de Cumplimiento liderado por Javier Macedo.

2. ¿En qué casos podemos acercarnos a solicitar su apoyo?
•Consultas sobre temas relacionados a Ética e Integridad.
•Denuncias sobre comportamientos no alineados con
lo estipulado en el Código de Ética y en el Reglamento
Interno de Trabajo.
•Consultas sobre temas relacionados a Anti-Soborno,
Anti-Corrupción y Lavado de Activos.
•Dudas respecto a la aplicación de nuestra política de
regalos y donaciones.
•Preguntas respecto de la gestión de riesgos y cumplimiento
de políticas y procedimientos.
3. ¿Quiénes conforman tu equipo?
•Ayna Centenaro, coordinadora de Proyectos (Gestión
de Riesgos)
•Roberto Farroñán, coordinador de Cumplimiento
(Auditoría de Proyectos)		
•María Laura Pozo, asistente de Cumplimiento
•Almendra Morales, trainee de Cumplimiento

FOTO EMBLEMÁTICA EN
EL PROYECTO LA VIDENA

El jueves 7 de febrero se tomó una foto emblemática para Cosapi, en
el proyecto de la Villa Deportiva Nacional (Videna). Más de 1,000
trabajadores se reunieron en el estadio atlético de tal manera que
formaron un gran mosaico de letras con el nombre de la compañía.
Agradecemos a cada uno de los participantes en la toma de la
imagen, desde la organización y planificación hasta la ejecución de
la misma.

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA

25

GENTE CON IDEAS
GRAN CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
EN LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL

En conjunto con Lima 2019 y la Municipalidad de San Luis,
Cosapi realizó exitosamente un dinámico concurso de dibujo
y pintura denominado La Videna y los Juegos Lima 2019, en
el que compitieron 500 estudiantes de 10 colegios del distrito
de San Luis.
Romina Fernández, estudiante del sexto grado del colegio
Villa Jardín 1204, ocupó el primer lugar con un dibujo que

representa la competencia de baloncesto en silla de ruedas,
deporte parapanamericano que será parte de esta edición.
El segundo lugar lo ocupó el estudiante de 10 años Esteban
Yataco, que cursa el segundo grado en el colegio Miguel Grau
Seminario. Él realizó un dibujo inspirado en el centro acuático
que actualmente se construye en la Videna.

COSAPI SE SUMA A LA CAMPAÑA
LEER PARA EL PERÚ
TENDRÁ UN IMPACTO DIRECTO EN 130,000
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Como parte del compromiso que Cosapi ha asumido para
contribuir con el desarrollo sostenible del país, durante el 2019
patrocinaremos la campaña Leer para el Perú. Se incentivará, en el
ámbito nacional, la compra y lectura de seis cuentos sobre peruanos
ejemplares, con la finalidad de recaudar fondos y ayudar a mejorar
la calidad de vida de más de 130,000 personas en estado de pobreza
y/o vulnerabilidad.
El éxito de esta campaña traerá consigo la implementación de
bibliotecas escolares, la construcción de huertos (TINI) escolares,
donación de casacas, empleabilidad a personas con habilidades
diferentes, recolección de la basura de la margen del río Nanay
(Iquitos) y descontaminación del lago Titicaca.
Además, con esta campaña estaremos impactando directamente en
siete objetivos de desarrollo sostenible, que buscan poner fin a la
pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra
el cambio climático, garantizando que nadie se quede atrás.
Te invitamos a ser parte de este cambio por medio de la compra
de estos cuentos y con tu participación en las actividades de
voluntariado corporativo que se desarrollarán.
26
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES
VOLUNTARIADO EN
ALBERGUE FRIEDA HELLER
Con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer (4 de
febrero) y el Día Internacional Contra el Cáncer Infantil (15
de febrero), el sábado 09 de febrero se realizó el Voluntariado
Corporativo Cosapi, que tuvo lugar en el albergue de la
Fundación Peruana de Cáncer Frieda Heller.
Esta visita tuvo como objetivo compartir un momento de alegría
y distensión con los 30 residentes que estuvieron presentes.
Escenificamos un miniteatro que dejó como enseñanza la
posibilidad que todos tenemos para superar las situaciones
complejas que se nos presentan; realizamos el juego del bingo,
donde se repartieron premios a todos los participantes, para
culminar con un compartir entre voluntarios y residentes del
albergue, así como la entrega de kits de aseo para los pacientes
y peluches donados por trabajadores de la empresa.
De esta manera, se logró pasar una mañana diferente con los
niños, adolescentes y adultos del lugar.
Agradecemos a los 40 voluntarios que con sus donaciones y
presencia hicieron posible esta actividad. Recuerda que tú
también puedes participar de estas actividades y formar parte
de la Red de Voluntarios Cosapi.

VOLUNTARIADO
NAVIDEÑO EN COLLIQUE
Llegando las fiestas navideñas, el 23 de diciembre, realizamos
nuestro voluntariado navideño para los niños de Collique.
Este evento contó con un show para todos los niños asistentes,
donde hubo juegos, baile y mucha unión.

ENERO/MARZO 2019 CUADRILLA
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES
REUNIÓN DE EXTRABAJADORES DE COSAPI

En noviembre del 2018 se realizó la tradicional reunión de los
extrabajadores y trabajadores de Cosapi: hombres y mujeres
que conservan una gran amistad a pesar del tiempo o la
distancia.
En esta oportunidad, el grupo buscó homenajear a los
ingenieros fundadores, Walter Piazza Tangüis y Fernando
Valdez Calle, en el marco de la campaña Yo Soy Camiseta

Cosapi. Esta tiene como objetivo fortalecer los valores
corporativos y posicionar la eficacia como lineamiento para
realizar las labores y alcanzar las metas.
Este encuentro fue una iniciativa de los ingenieros Ramón
Barúa y Hernán Escalante, quienes, de manera conjunta con
Susana Masaveu, organizaron la primera reunión con ocasión
de los 50 años de Cosapi.

NAVIDAD DE LOS NIÑOS COSAPI
En el mes de diciembre, vivimos el espíritu de la Navidad, y Cosapi llevó a cabo la Navidad de los Niños 2018, celebración
realizada para todos los hijos de nuestros trabajadores, quienes pasaron una tarde llena de diversión, alegría y unión.
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NUEVOS BEBÉS

Gael Enrique

Matteo
Hijo de Chrystian Pinedo
Gerente de Proyecto - Proyecto Espesadores

Hijo de Enrique Quispe
Jefe de Finanzas - GAF

Gonzalo Sebastián

Samantha Abigail

Ignacio

Hijo de Julio Yapsam
Arquitecto de Producción-Proyecto Videna

Hija de Juan Suárez
Administrador de obra - Proyecto SCV Ayacucho

Hijo de Alex Cusquisiban
Cadista - Ingeniería

Emma

Jeyli Juliette

Hija de Ayna Centenaro
Auditor Interno - Gestión de Cumplimiento

Hija de Liz Marruffo
Recepcionista - Administración Sede Central
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NUEVOS BEBÉS

Galia

Luciana Antonella

Hija de Carla Herrera
Supervisora de Salud Ocupacional - Proyecto Videna

Hija de Cynthia Solar
Jefa de Gestión de Calidad de Equipos y Transporte

Valeria Nicole

Bianca Isabella

Hija de Gustavo de la Roca
Gerente de construcción - Proyecto Montaje Área 01 Refinería Talara

Hija de Christian Ratto
Ingeniero de Construcción – Unidad de Negocio Plantas Industriales

Kristopher

Luisana Marissa

Hijo de Raúl Pineda
Residente de obra en Proyecto La Videna
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Hija de Luis Mujica
Jefe de Gestión de Calidad – Proyecto Montaje de Anillos de Interconexión

NUEVOS INGRESANTES

CUADRILLA
Ada Castillo

Adrian Gonzales

Alexander Pacsi

Alonso Castillo

Ángel Orihuela

Practicante de Gestión de
Operaciones

Practicante de Sistemas de la
Información

Proyectista

Trainee de Ingeniería

Comprador de Procura
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Aubry Fuentes

César Montalvan

César Rodríguez

Daniel Ponce

Dayan Zapata

Practicante de Sistemas de
la Información

Director de Proyecto

Practicante de Procura

Practicante de Sistemas de
la Información

Practicante de Propuestas y
Licitaciones

COMITÉ EDITORIAL

FOTOGRAFÍA

Walter G. Piazza

Gente Cosapi
José Orihuela
Jhordan Medrano

DIRECCIÓN Y
SUPERVISIÓN
DE ARTE
Carlos Pérez
Fiorella Piaggio
Walter Diaz

Galo Jiménez

Gustavo Alzamora

Jerry Franco

Leoncio Lazarte

Liliana Castellanos

Auxilliar de Finanzas

Practicante de Sistemas de
la Información

Ingeniero de Diseño

Analista Senior de Desarrollo

Analista Senior de Planificación
y Atracción del Talento

Luis Dueñas

Luis Michue

Marco Ramírez

Rafael Gonzales

Ingeniero de Diseño

Proyectista Especialidad Electricidad

Proyectista

Practicante de Sistemas de
la Información

Comprador

Robert Rojas

Sergio Ferreira

Stefany Buchelli

Walter Pacheco

Yakon Bagatuli

Practicante de Propuestas y
Licitaciones

Ingeniero de Diseño

Trainee de Control de Proyectos

Jefe de Administración de Obras

Practicante de Sistemas de
la Información

Jhordan Medrano

Alberth Tarrillo

Angel Patricio

Luis Cabrera

Paul Rosales

Auxiliar de Diseño y Multimedia

Practicante de Ingeniería

Practicante de Ingeniería

Practicante de Ingeniería

Practicante de Ingeniería

Renzo Marquina

César Alvarado

César Quijada

Diana Ramírez

Kevin Arana

Practicante de Ingeniería

Analista de Planificación y Atracción
de Talento

Trainee de Tecnologías y Método

Jefe de Asociaciones Público
Privadas en Concesiones

Trainee de Concesiones
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Gustavo Morales
Juan Pablo Vásquez
Luis Gotelli
Fernando Quevedo
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Jhonatan Barboza
Raimundo Flores
Eduardo Mau
Carlos Alfaro
Martín Medina
Michael Rojas
Nilo Vilcahuamán
Javier Bustamante
José Ponce
César Machuca
Fernando Mendoza
César Torres
Lito Huamán
Gustavo de la Roca
Ester Torres
Diana Castillo
Regina Cahuancama
Javier Macedo
Luisa Espinoza
Susana Masaveu
Rodriguez
Ana María León
Miriam Colquichagua
Mercedes Haro
Hellen Sillao
Rosa Liz Florencio
Mercedes Chicana
Margot Cortez
Carlos Alarcón
Elsa Cabrera
Pedro Marín
Yursiño Romero
Guillermo Juárez
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¡Recomienda y

GANA

4,000
puntos!

hasta

¡A más amigos, más puntos!

¡Aprovecha y canjea por

Paquete
Royal Decameron
Punta Sal

Av. Brasil

Pueblo Libre

Jesús María

Televisor LED 40”

Playstation 4

Lavadora 13 KG

Bicicleta Volcano

Surco

Jr. Centenario

(01)748-3200
www.cosapiinmobiliaria.com.pe
informes@cosapiinmobiliaria.com
Síguenos en:

