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CARTA A LOS LECTORES
Estimados amigas y amigos:
Hace pocos días culminaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
Lima 2019. Fuimos testigos de una inauguración asombrosa y de competencias
del más alto nivel, desarrolladas en instalaciones apropiadas para todas las
disciplinas.
Todo el Perú estuvo orgulloso de este certamen. Nosotros como Cosapi también
lo estamos pues contribuimos con este logro obtenido como país ante la
comunidad panamericana. Era un proyecto de grandes retos, el mayor de ellos,
con un plazo que se dijo inalcanzable, pero se logró, ¡lo logramos!
¿Cómo fue que pudimos hacerlo?
Como país se suscribió un convenio gobierno a gobierno entre el Perú y Gran
Bretaña. Este incluía elementos que tenían como objetivo viabilizar las obras
a construir. Se implementó para ello un Project Managment Office (PMO), se
tomó un modelo de contrato NEC (modelo inglés) y, muy importante, el cliente
Lima 2019 tuvo un equipo de personas comprometidas con liderazgo visible.
Como sucede con los competidores, Cosapi fue evaluada en su capacidad para
llevar adelante el proyecto; así, ganamos la licitación referida al diseño y gestión
de la construcción de la Villa Deportiva Nacional (Videna). Decidimos hacer
la arquitectura con una empresa inglesa y las especialidades de ingeniería con
compañías del Perú. Gestionamos tanto las adquisiciones como los subcontratos
de la construcción. Utilizamos la innovadora estrategia Integrated Project
Delivery (IPD), desarrollada con la metodología Virtual Design & Construction
(VDC) y con las tecnologías vinculadas al Building Information Modeling (BIM),
para el desarrollo de la ingeniería y la construcción. La organización aplicó
conceptos colaborativos en gestión y puso a prueba sus fortalezas de apoyo al
proyecto: debíamos ser eficaces y lo fuimos.
Pude asistir a algunas competencias de los Panamericanos y Parapanamericanos.
Vi a atletas y paratletas competir; todos entrenan intensamente, con
perseverancia, trabajan en equipo, logran marcas. Los paratletas tienen además
una fuerza adicional para sobreponerse a su discapacidad; la característica de
todos ellos es el compromiso. Compromiso para jugar, compromiso para trabajar
y, siempre, compromiso para asumir retos, cada uno en lo que le toca emprender.
Como dijeron en la clausura de los Juegos: “Jugamos todos”.
Hay muchos puntos en común y similitudes entre la experiencia vivida en
Lima 2019 y nuestra campaña “Yo Soy Camiseta Cosapi”: Compromiso =
Valores (Integridad, Espíritu de Equipo, Liderazgo e Innovación) + Eficacia
(Cumplimiento, Velocidad, Productividad). Nuestra empresa debe avanzar con
la fuerza y rapidez de un atleta y no debe detenerse. Por ello exhorto a la familia
Cosapi a que ¡juguemos todos!

Lizardo Helfer
Gerente General
Cosapi S.A.
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Templo construido por Cosapi en Arequipa.

COSAPI CONSTRUIRÁ
NUEVO TEMPLO DE
IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE
LOS ÚLTIMOS DÍAS
EN LIMA NORTE
PROYECTO

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
EN LIMA NORTE

CLIENTE

ASPERSUD

INICIO DE PROYECTO

2 de setiembre del 2019

GERENTE DE
PROYECTO

Guillermo Santisteban

UBICACIÓN

San Martín de Porres, Lima

N° PERSONAS

130 obreros y 20 personas del staff
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Cosapi se adjudicó la construcción del Templo Los Olivos,
perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, que estará ubicado en el distrito de San Martín
de Porres, en Lima.
La empresa tiene como encargo la construcción del templo,
de dos edificios auxiliares, para albergar a los visitantes y el
parqueo subterráneo.
La nueva infraestructura religiosa será construida utilizando la
tecnología Building Information Modeling (BIM), que conjuga
todas las herramientas de diseño y construcción, resuelve las
interferencias antes del inicio de las obras y reduce los plazos.
El nuevo Templo Los Olivos tendrá una estructura
sismorresistente.
Este es el cuarto templo que Cosapi construirá para la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los tres anteriores
son los de Trujillo y Arequipa, en el Perú, y el de Concepción, en
Chile. Y hay un quinto próximo a ejecutar en Salta, Argentina.

PROYECTO FINALIZADO

Panorámica de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Martín, en Piura.

CONSTRUCCIÓN
EXITOSA DE
PTAR SAN MARTÍN
PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMÉSTICAS SAN MARTÍN
– REGIÓN PIURA

CLIENTE

Programa Nacional de Saneamiento
Urbano (PNSU)

PLAZO DE EJECUCIÓN

720 días la construcción y 90 días de
puesta en marcha

INICIO DE PROYECTO

1 de agosto del 2017

DIRECTOR DE
PROYECTO

Rafael Gamio Palacios

UBICACIÓN

Piura

N° PERSONAS

300

Cosapi, en consorcio con la empresa Sade, concluye la
construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) en San Martín, que beneficiará a más de
270,000 pobladores de la ciudad de Piura.
Con una capacidad de procesamiento de 1,245 litros por
segundo de aguas servidas, esta planta cuenta con un módulo
de oficinas desde donde se controla toda la operación.
Asimismo, posee cuatro lagunas de oxidación anaerobia y otras
cuatro facultativas. También, tiene un sofisticado sistema de
pretratamiento, de recolección de biogás, de bombeo de lodos,
así como un área de cloración, un lecho de secados y un secador
de arena.
La ejecución de este proyecto tardó 720 días y actualmente está
en proceso de operación, el cual culminará el 19 de octubre del
presente año.
Además de la ampliación de la planta, se realizó la mejora de
la cámara de bombeo CBD-08 (Cámara Piura) y la cámara
de bombeo de desagüe CBD-10 (Cámara San Martín). Y, el
consorcio se encargó de la instalación de una línea nueva de
impulsión de desagüe de 5,720 metros con tuberías GRP DN de
600 mm, así como válvulas y conexiones domiciliarias.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Actualmente se han construido cerca de cinco kilómetros de túnel.

PRIMERA ETAPA DE LA
LÍNEA 2 DEL METRO DE
LIMA OPERARÁ DESDE
FEBRERO DEL 2021
EL PRIMER METRO
SUBTERRÁNEO DEL PERÚ

Los avances en las obras de la Concesión de la Línea 2 del Metro
de Lima permiten avizorar lo que será este Modo de Transporte
Urbano Masivo Subterráneo y totalmente automático nivel GoA4,
que permitirá a más de 1.2 millones de usuarios al día ir de Ate al
Callao en apenas 45 minutos, trayecto que se hace ahora en 2.5
horas en transporte público y acercará 10 distritos. La Línea 2
contará con 27 estaciones a lo largo de 27 kilómetros y el Proyecto
incluye el Ramal 4 que tendrá 8 estaciones a lo largo de 8 kilómetros
y permitirá a los usuarios llegar al aeropuerto internacional Jorge
Chávez en tan solo 13 minutos.
Según el nuevo cronograma, suscrito el 13 de diciembre del 2018,
entre el Estado Peruano y el Concesionario Metro de Lima Línea
2, la primera Etapa (1A) de este Proyecto entrará en operación en
febrero del 2021, es decir en menos de año y medio. Desde esa
fecha se podrá usar la Línea 2 para ir desde la estación Mercado
de Santa Anita hasta Evitamiento.
Para lograr ese objetivo, hasta la fecha se han construido cerca de
cinco kilómetros de túnel y seis pozos de ventilación, y sus cinco
estaciones están en fase de arquitectura e instalaciones. Además,
se está concluyendo la construcción del Patio Taller de Santa
Anita, una gigantesca infraestructura en la que se parquearán y
mantendrán los trenes de este moderno sistema de transporte.
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Patio Taller de Santa Anita.

También se ha construido la Planta de Dovelas, ubicada en
el Callao, donde se fabricarán los anillos de concreto armado
llamados Dovelas que revestirán el túnel que será construido con
el uso de Tuneladoras.
Se tiene previsto, para la sección del túnel subterráneo que va
desde la Estación San Juan de Dios hasta el Puerto del Callao,
utilizar dos Tuneladoras, una para terreno seco y otra diseñada
para terreno con napa freática. Estas modernas máquinas se
encuentran en el Perú y tienen como principal objetivo excavar y
construir simultáneamente el túnel con el uso de Dovelas.
La Tuneladora de terreno seco empezará a operar desde la estación
San Juan de Dios hasta la Estación Insurgentes en el Callao. La
segunda Tuneladora operará entre las estaciones Insurgentes y
Puerto del Callao. Este tramo forma parte de la segunda etapa, que
discurre entre las estaciones Plaza Bolognesi y Puerto del Callao.
Como parte del Concesionario Metro de Lima Línea 2, la empresa
de ingeniería y construcción Cosapi tiene una participación
directa en la dirección y ejecución de las obras, que comprenden
la construcción de la Línea 2 del Metro y el Ramal de la Línea 4
entre las avenidas Argentina y Gambetta.
El Proyecto Línea 2 y Ramal Faucett-Gambetta de la Línea 4

del Metro de Lima es el primer metro subterráneo totalmente
automático del Perú, el cual contará con 35 kilómetros y una flota
de 42 trenes sin conductor. El automatismo permite aumentar
la frecuencia entre trenes y elevar los niveles de seguridad del
servicio. El tren podrá transportar hasta 1,200 pasajeros y está
adaptado a personas con movilidad reducida (PMRs). Los trenes
son “tipo boa” y constan de 6 coches con la posibilidad de inyectar
un séptimo, y han sido fabricados en la planta de Hitachi Rail Italy
en Reggio Calabria, Italia.
La operación de la Línea 2 permitirá que sus usuarios puedan
conocer con un gran nivel de certeza el tiempo que les tomará
desplazarse entre algunos de sus tramos. Además, contribuirá a la
movilidad sostenible pues disminuirá la contaminación ambiental
y las tasas de accidentabilidad, ya que se prevé una reducción en la
cantidad de vehículos que circulan por la superficie.
Además de Cosapi, el Concesionario Metro de Lima Línea 2 está
integrado por las empresas españolas: Iridium/Dragados (líder
del consorcio), FCC, Salini Impregilo, Hitachi STS y Hitachi Rail
Italy. Las obras están a cargo de un consorcio constructor que
conforman: Cosapi, FCC, Dragados, Salini-Impregilo y Hitachi
STS y, además, Hitachi Rail Italy como proveedor del material
rodante (trenes).
JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

¡PREPÁRATE PARA UNA
NUEVA VIDA!
PROYECTO NESTA
VIVE FRENTE AL CAMPO
DE MARTE
El proyecto Nesta es considerado por muchos, el lugar idóneo
para iniciar una nueva vida, debido a su ubicación estratégica que
permite la conexión con la naturaleza mediante una inimaginable
vista hacia el Campo de Marte.
El éxito de la entrega de las fases 1 y 2 ha generado el interés
rotundo del cliente en ser parte de la familia Nesta; y esto se está
manifestando con la alta demanda en la etapa de preventa de la
fase 3.
Proyecto Nesta, ubicado frente al Campo de Marte.

Esta fase presenta departamentos de 2 y 3 dormitorios,
acompañados por áreas comunes personalizadas para cada tipo de
usuario, como: piscina temperada, gimnasio, zona gamers, dance
studio, barra nikei, pizza rooftop, smoothie & juice bar, cata y
tapas, y la zona de car wash, en donde aparte de tener tu auto 100%
seguro, podrás mantenerlo limpio con facilidad.
Esta fase también presenta los beneficios de Mi Vivienda
Sostenible con los cuales podrán disfrutar de una tasa preferencial
de 6.99%, además de ahorrar hasta en un 30% de consumo de agua
y energía.
Agradeciendo la confianza en nosotros, estamos a punto de hacer
realidad el sueño de muchas personas, empezando con la etapa de
construcción de la fase 3 de Nesta.

Zona piscina para disfrutar en familia.

Cosapi Inmobiliaria, asociada con el Grupo Lar, los invita a conocer
el departamento piloto en la Av. Salaverry 475 - Jesús María.
Próximamente: ¡En lanzamiento fase 4!
¡Vive frente al Campo de Marte!
Para mayor información ingresa a www.nesta.com.pe

Zona gym para mantenerte saludable.
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¡PRÓXIMA ENTREGA!
VIVE CERCA DE TODO
PRANA EN PUEBLO LIBRE

En noviembre del 2017 se realizó el lanzamiento de Prana, proyecto
que desde su inicio fue un éxito y hoy en día, con los 20 niveles de
casco culminados, se encuentra próximo a la entrega y con últimas
unidades en venta.
Prana es un proyecto ubicado en Av. Sucre 132, Pueblo Libre. Como
muchos clientes lo califican, “está cerca de todo”. Tanto su ubicación
estratégica, exclusividad al contar con únicamente 4 departamentos
por piso; además de ser de los primeros proyectos en Lima en haber
logrado la certificación de Mi Vivienda Verde –otorgada por el
Ministerio de Vivienda-, aseguraron un avance muy satisfactorio en
el proyecto en general.

Proyecto Prana en el distrito de Pueblo Libre.

El proyecto cuenta con acabados superiores al estándar de la zona.
Gracias a la experiencia obtenida de proyectos anteriores, se ha
logrado un gran producto que destaca entre proyectos vecinos.
Adicionalmente, comprometidos con el medio ambiente, creamos un
proyecto sostenible, certificado con el Bono Mi Vivienda Verde que
otorga a la edificación características que significan un importante
ahorro tanto en energía como agua, adicionalmente impulsamos el
transporte sostenible incluyendo un estacionamiento para bicicletas
al que podrán acceder libremente los propietarios del edificio.
Actualmente Prana se encuentra en etapa de acabados, la entrega está
proyectada para diciembre de este año y el proyecto ya supera el 85%
de unidades vendidas, porcentaje mayor a la expectativa planteada al
inicio de su desarrollo.
Si estás interesado en el proyecto, aún puedes acceder a las últimas
unidades con beneficios exclusivos para trabajadores de Cosapi.
Visita nuestra sala de ventas en Av. Sucre N°132 - Pueblo Libre.

Zona terraza interna para ver películas.

Para mayor información ingresa a www.prana132.pe

Zona terraza externa para disfrutar de los atardeceres.
JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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PROYECTO ENTREGADO

Vista panorámica de la Planta Concentradora B2.

OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECÁNICAS
EN MINA SAN RAFAEL
CUMPLIENDO EL PLAZO
DE CONTRATO Y
SIN ACCIDENTES

Cosapi ha culminado con éxito la ejecución de la nueva Planta
Concentradora y la ampliación de la subestación eléctrica
en mina San Rafael, de la compañía Minsur, que involucraba
obras civiles y electromecánicas. Actualmente Cosapi está
colaborando en los trabajos del comisionamiento 2, que
implican el desarrollo de pruebas con cargas en la nueva
planta concentradora y en la ampliación de la subestación
eléctrica.
Cosapi ha logrado resultados muy buenos, cumpliendo con las
expectativas del cliente en cuanto al plazo, a pesar de trabajar
en una zona muy remota del departamento de Puno, a una
altura de más de 4,500 m.s.n.m.
Adicionalmente, no hubo accidentes con tiempo perdido
gracias a la eficiente gestión en seguridad y salud ocupacional,
que involucra la colaboración de todo el equipo del proyecto.
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Ampliación de subestación eléctrica.

La construcción del proyecto ha sido muy compleja por los
diversos trabajos de todas las disciplinas que se han realizado
prácticamente en paralelo, además de muchas interferencias
y trabajos adicionales no considerados en el plazo contractual.
Es importante considerar también las condiciones climáticas
que no han sido las mejores, pero a pesar de todos estos
escenarios se lograron terminar los trabajos de construcción
y precomisionamiento, según estipula el contrato.
Asimismo, es importante destacar que se contrató un máximo
de 1,100 trabajadores de construcción en las distintas
disciplinas civiles, mecánicas y eléctricas, quienes colaboraron
para obtener este logro.

SAN RAFAEL - CONSTRUCCIÓN
PARA PLANTA CONCENTRADORA
B2 Y AMPLIACIÓN DE SSEE

PROYECTO
CLIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN

MINSUR

INICIO DEL PROYECTO

junio del 2018

GERENTE DE PROYECTO

Henry Munayco

UBICACIÓN
N° DE PERSONAS

Juliaca, Puno

15 meses

1,100

El proyecto estuvo dirigido por Henry Munayco, quien
estuvo acompañado por 127 profesionales, entre ingenieros y
administradores.

JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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NOTICIA CENTRAL

Mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro, Piura.

COSAPI EN OBRAS
POR IMPUESTOS
CONSTRUYENDO
INFRAESTRUCTURA
DE CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DEL PAÍS

Desde hace ocho años, Cosapi participa activamente en proyectos
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), cumpliendo el
rol de empresa ejecutora como socio estratégico constructor de las
principales empresas privadas financistas.
Bajo el mecanismo de OxI se desarrollan proyectos de
infraestructura pública con participación de empresas privadas,
las cuales financian su ejecución para luego recuperar el monto
invertido con cargo al pago de su Impuesto a la Renta.
Cosapi tiene presencia en ocho proyectos de OxI, algunos ya
ejecutados para beneficio de muchos peruanos, como es el caso del
Mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro en Piura, que permite aliviar
el tránsito y mejorar el ordenamiento de un sector muy importante
de la ciudad norteña.
Otro proyecto finalizado es el Colegio Jorge Portocarrero en
Ventanilla, en beneficio de muchos niños y jóvenes. Asimismo,
el recientemente inaugurado Templo del Señor de Luren en Ica,
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Construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Piura.

Colegio Jorge Portocarrero, Ventanilla, Callao.

que ha permitido cumplir el sueño de la población iqueña de ver
reconstruido este majestuoso santuario, luego del terremoto que
afectó Ica en el 2007.
Además, en los últimos dos años, Cosapi viene participando en
dos importantes proyectos del sector educación: Colegio de Alto
Rendimiento de Piura y Colegio de Alto Rendimiento de Ica, que
se encuentran en ejecución de obra. Y también en la elaboración de
los expedientes técnicos de dos proyectos del sector salud: Hospital
de Llata en Huánuco y Hospital Huarmey en Áncash, para iniciar
próximamente su ejecución.
Los retos que ha tenido Cosapi han sido grandes, ya que Obras
por Impuestos es un mecanismo de desarrollo de infraestructura
pública en el que se viene generando un proceso de alto aprendizaje
y lecciones aprendidas para la compañía, así como para todos
los actores que intervienen en este mecanismo, como empresas
privadas y entidades públicas (ministerios, gobiernos regionales y
locales).

Cosapi, sus profesionales y colaboradores han obtenido una valiosa
experiencia y ‘know how’, que les permite tener muy buenas
expectativas para futuros proyectos que puedan desarrollar bajo
este mecanismo.
“Es gratificante ver cómo a través de las Obras por Impuestos y todos
los proyectos públicos que ejecutamos en Cosapi, contribuimos
con el cierre de brechas de infraestructura del país, impactando
positivamente en la calidad de vida de muchos peruanos”, expresa
Julio Julca, jefe de Obras por Impuestos de Cosapi.

Cosapi está presente en 8 Obras por
Impuestos que representan una inversión
total de 500 millones de soles.

JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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NOTICIA CENTRAL

Templo del Señor de Luren, en Ica.

Cartera de Obras por Impuestos Cosapi
Descripción

Empresa Privada
Financista

Estatus

1. Colegio Jorge Portocarrero,

Construcción de aulas, biblioteca, centro de cómputo, losa
deportiva, oﬁcina administrativa y servicios. Incluyó el mobiliario
y equipamiento en todas las instalaciones.

Volcan Compañía
Minera

Obra ﬁnalizada

2. Mejoramiento de las pistas y

Construcción de 4 km de pavimento rígido y más de 6 km de
pavimento con piedra tallada, entre calles principales y
secundarias, así como veredas y un sistema de alcantarillado
pluvial.

Compañía
Minera
Antamina

Obra ﬁnalizada

Proyecto

Ventanilla, Callao

veredas del centro poblado
Chupán, Huari, Áncash

3. Mejoramiento de la

Av. Sanchez Cerro, Piura

4. Reconstrucción del Templo

del Señor de Luren, Ica*

5. Colegio de Alto Rendimiento

(COAR) Piura*

6. Colegio de Alto Rendimiento

(COAR) Ica

Rehabilitación y mejoramiento de la vía de 3.4 Km, entre las
avenidas Gullman y Chulucanas. Incluyó la construcción de un
paso a desnivel de 300 m de longitud conformado por un puente
vehicular y rampas de acceso.

Consorcio conformado
por Interbank, Backus
y Cementos
Pacasmayo

Obra ﬁnalizada

Shougang
Hierro Perú

Obra ﬁnalizada

Construcción de ediﬁcios de residencia, aulas, biblioteca,
laboratorios, polideportivo, piscina, talleres de música y arte,
oﬁcinas administrativas y servicios. Incluyó la implementación de
equipos y mobiliario en todos los ambientes.

BCP

Proyecto en ejecución

Construcción de ediﬁcios de residencia, aulas, biblioteca,
laboratorios y talleres, polideportivo, piscina, talleres de música y
arte, oﬁcinas administrativas y servicios. Incluyó la
implementación de equipos y mobiliario en todos los ambientes.

BCP

Proyecto en ejecución

Compañía
Minera
Antamina

Desarrollo de
Expediente técnico

Reconstrucción del ediﬁcio del templo conformado por el
transepto, la nave central y las laterales, y de la torre del
santuario de 40 m de altura (fachada principal) del centro de
interpretación y las áreas exteriores.

7. Nuevo Hospital de Llata,

Construcción y equipamiento de hospital nivel II-E. Contará con
áreas de hospitalización (43 camas), consulta externa, área
materno-infantil, rehabilitación, patología clínica, entre otras.

8. Nuevo Hospital de Huarmey,

Construcción y equipamiento de hospital nivel II-1. Contará con
áreas de hospitalización (28 camas), consulta externa, centro
obstétrico, centro quirúrgico, entre otras.

Huamalíes, Huánuco

Áncash

*Proyectos ejecutados en Consorcio
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Compañía
Minera
Antamina

Desarrollo de
Expediente técnico

Nuevo reconocimiento
que nos enorgullece

Primer puesto en Ranking Merco
Talento 2019, sector infraestructura,
servicios y construcción.

ALTO EN

SEGURIDAD
SSOMA

Máximo compromiso
Siempre trabajando en equipo
Orden y limpieza

OCTÓGONO DE ADVERTENCIA
Cosapi sinónimo de seguridad

100% eﬁcacia

JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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Hay que aprender a aprender,
hay que aprender hasta el ﬁn de la vida,
hay que aprender a lograr,
hay que aprender a portarse bien,
hay que aprender a cumplir los compromisos.
El 20 de agosto conmemoramos el primer año de la partida
del Ing. José Valdez Calle, socio fundador de Cosapi. Su
enorme legado y ejemplo de vida estarán siempre presentes.

COSAPI RECIBE PREMIO
CONSTRUCTIVO 2019
Cosapi fue reconocida con el Premio Constructivo 2019 por
ser la Mejor Empresa en Edificaciones, siendo destacada por
la construcción de la ampliación de la Villa Deportiva Nacional
(Videna), sede principal de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019.
El premio fue otorgado por la revista Constructivo, especializada
en ingeniería y construcción. La premiación se realizó el 6 de
setiembre en el marco de la Feria ExpoConstructivo, en el centro
de convenciones del Hotel María Angola; la cual convocó a las más
importantes empresas locales y extranjeras del sector.
En la categoría Infraestructura, fue reconocida la Sociedad
Concesionaria Metro de Lima Línea 2, que integran las empresas
Iridium/Dragados (líder del consorcio), FCC, Salini Impregilo,
Hitachi STS, Hitachi Rail Italy y Cosapi.
En representación de Cosapi, Juan Pablo Vásquez, gerente de
Edificaciones; e Ileyne Reátegui, gerente Comercial, recibieron
los reconocimientos. “En la Videna hemos diseñado y construido
5 recintos deportivos homologados para nivel olímpico, con
estándares altísimos, en un plazo récord de 18 meses. Ello demuestra
que en el Perú ¡sí se puede!”, expresó Juan Pablo Vásquez.

16

CUADRILLA JULIO/SETIEMBRE 2019

GENTE CON IDEAS

5 MILLONES DE HORAS SIN
ACCIDENTES EN SHOUGANG
Con mucho compromiso y orgullo, las operaciones de Cosapi
Minería en el proyecto Shougang superaron los 5 millones de horashombre trabajadas sin accidentes con tiempo perdido, durante julio
del presente año.

La compañía está comprometida con la mejora continua de sus
procesos. Para ello cuenta con estándares internacionales de
gestión de seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001:2007),
calidad (ISO 9001:2015) y medio ambiente (ISO 14001:2015).

Cosapi Minería ejecuta la segunda etapa del desarrollo y producción
de las minas 11, 14 y 19 del yacimiento minero de Shougang Hierro
Perú, ubicado en el distrito de Marcona, Ica. Esta etapa, que se
inició en febrero del 2017, tiene un plazo de ejecución de 36 meses,
durante los cuales se extraerán cerca de 165 millones de toneladas
de mineral y desmonte.

Felicidades a todos los participantes de este gran proyecto, pues
este logro es resultado de la gran dedicación, responsabilidad y
cuidado al ejecutar las tareas diarias, además de cumplir las normas
establecidas en un ambiente de fraternidad y, con ello, hacer
realidad el lema que los caracteriza: “Producción segura, limpia y
sostenible”.

COSAPI MINERÍA PRESERVANDO
EL MEDIO AMBIENTE
Los trabajadores de Cosapi Minería, comprometidos con el
cuidado del medio ambiente, realizaron el rescate biológico de
1,270 tillandsias y 37 cactus, en las operaciones de Mina Shougang,
en Marcona, Ica.
Estas especies se encontraban en riesgo, por ello se procedió con su
traslado a otra área del proyecto donde puedan crecer y preservarse.
Es importante destacar que las tillandsias son formaciones vegetales
únicas en el mundo, debido a sus adaptaciones y características tan
singulares. Estas especies pueden sobrevivir en desiertos y zonas
rocosas absorbiendo el agua de la humedad y los nutrientes del
polvo.
Los cactus también son plantas que se adaptan a entornos austeros
y su preservación es de vital importancia ya que muchas de sus
especies están en peligro de extinción.
Por ello, la labor de los trabajadores de Cosapi Minería es
destacable, ya que realizaron sus labores y preservaron la vida de
especies importantes para nuestra flora, un ejemplo de armonía
entre el hombre y la naturaleza.
JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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Metodología VDC

VIRTUAL DESIGN
& CONSTRUCTION

Objetivos del cliente
y del proyecto
ICE
BIM

PPM

La metodología VDC (Virtual Design & Construction) desarrollada por la Universidad de Stanford viene siendo
adoptada en los proyectos de Cosapi. Esta involucra la gestión de modelos virtuales (BIM) y la gestión de procesos
de producción Lean (PPM); integrados bajo un enfoque de colaboración multidisciplinaria (ICE) alineados a los
objetivos del proyecto y a los objetivos del negocio. Este moderno estilo de gestión de proyectos se viene aplicando
en los proyectos de Diseño y Construcción más retadores obteniendo excelentes resultados a nivel mundial.

Objetivos del Cliente
Operable, Rentable,
Sostenible, Seguro

I
C
E

INTEGRATED
CONCURRENT
ENGINEERING

BUILDING
INFORMATION
MODELING

CONCEPTUALIZACIÓN
18
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Tiempo

Calidad

Costo

Seguridad

ICE es un método SOCIAL altamente
COLABORATIVO Y MULTIDISCIPLINARIO,
soportado por TECNOLOGÍA, para crear,
evaluar y analizar MODELOS BIM y
PROCESOS de manera rápida y eﬁcaz.

PROJECT
P
PRODUCTION
P
M MANAGEMENT
B
I
M

Objetivos del Proyecto

Un elemento clave de la metodología VDC es la gestión de procesos de producción
(PPM - Project Production Management) alineada a Lean Construction que se basa en
el mapeo, diseño y optimización de los procesos de trabajo del proyecto, con la ﬁnalidad
de desarrollar sistemas de producción eﬁcientes (reducción de trabajo improductivo).
Un sistema de producción efectivo debe cumplir con 3 objetivos siguiendo la siguiente
secuencia:
Asegurar que los
ﬂujos no paren

Lograr ﬂujos
eﬁcientes

Es una tecnología que permite representar
virtualmente las características físicas y
funcionales de una instalación durante su diseño,
construcción, operación y mantenimiento;
facilitando la visualización, integración, simulación
y automatización de la información del proyecto.

DISEÑO

ANÁLISIS Y
DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN

Lograr procesos
eﬁcientes

BIM

MANTENIMIENTO
Y OPERACIÓN

GENTE CON IDEAS

COSAPI OBTIENE
PRIMER PUESTO EN LA
CATEGORÍA ALBAÑERÍA
– CERÁMICO DE LA EXPO
YO CONSTRUCTOR

Desde el 22 hasta el 25 de agosto, se llevó a cabo la 3ra. Edición
del Sur de la Expo Yo Constructor, en las instalaciones del Mall
del Sur, en San Juan de Miraflores. Personal de nuestro proyecto
Torre del Parque II logró el primer puesto del concurso en la
categoría Albañilería-Cerámico.
Esta feria de construcción para una vivienda segura, teniendo
en cuenta el índice de construcción informal del país, busca
promover y mejorar las prácticas de construcción segura en
sectores vulnerables, a través de la formación de la mano de obra
del sector, valiéndose del buen uso y buen empleo de sistemas y
productos de reconocida calidad para garantizar una vivienda
económica y segura.
Felicitamos a nuestro equipo que gracias a sus habilidades y
empeño lograron obtener el primer puesto del concurso.

JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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DIFUSIÓN DEL REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD 2018
Presentamos nuestro 7mo Reporte de
Sostenibilidad, elaborado bajo la Guía de los
Estándares GRI del Global Reporting Initiative.
Este documento evidencia la madurez de nuestras
Buenas Prácticas de Sostenibilidad y la contribución que
realizamos al Desarrollo Sostenible del País.

ESCANEANDO ESTE QR
MIRA EL REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 2018
20
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AMPLIACIÓN DE LA VIDENA:
METODOLOGÍAS Y
TECNOLOGÍAS DE PRIMER NIVEL

Las obras realizadas por Cosapi
y su gente contribuyeron a que
nuestro país cuente con la más
moderna infraestructura
deportiva para los Juegos
Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019.

Si no lo viste,
aquí te dejamos
el video completo.

Un programa hecho por y
para nuestros trabajadores

RAD O
COSAPI
ESCANEA EL QR
Y ESCUCHA NUESTRO
PRIMER PROGRAMA

JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

Niños recibiendo sus mantas con alegría.

COSAPI DEJA HUELLA:
CAMPAÑA CONTRA
EL FRIAJE 2019

Como parte de nuestro programa Cosapi deja Huella, realizamos
una campaña de donación para ayudar a las personas afectadas por
las bajas temperaturas que causan heladas y el friaje en diferentes
zonas de influencia de nuestros proyectos.
El 12 de agosto donamos 140 mantas a profesores y profesoras
de los colegios cercanos a la localidad de Carhuacoto, zona de
influencia del proyecto Toromocho. Asimismo, el 14 del mismo
mes, llevamos 150 mantas a los niños y niñas del distrito de Llata,
zona de influencia del proyecto Hospital de Llata.
Las mantas que se entregaron fueron elaboradas a partir del reciclaje
de botellas plásticas. Estas fueron acopiadas por los trabajadores de
Sede Central y Villa El Salvador, como parte de nuestro programa
Recicla con Cosapi. De esta manera, también contribuimos con el
cuidado del medio ambiente.
Agradecemos por la colaboración de los trabajadores de Cosapi y
de los proyectos visitados. Con su apoyo, logramos beneficiar a 290
personas que todos los años se ven afectadas por las heladas y el
friaje.
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En COSAPI mantenemos
el compromiso de ser

UNA EMPRESA
QUE OPERA

CON ÉTICA E INTEGRIDAD

Si observas algún incumplimiento del Reglamento
Interno del Trabajo y/o Código de Ética, denúncialo
inmediatamente a través del canal Cosapi Te Escucha.
Sé parte y ayuda a la mejora continua de la empresa.
Recuerda que:
Tu identidad y la información que nos brindes serán
tratadas con absoluta reserva.

@
Correo Electrónico
reportes@cosapiteescucha.com

Buzón de voz, 24 horas por 365 días al año
Línea gratuita: 0-800-1-8123, opción 2
Atención mediante operador de
Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:30 pm
Teléfono: 219-7123, opción 1

Entrevista Personal
Disponibilidad para ser
atendidos personalmente

Página Web
www.cosapiteescucha.com

Buzón de correo físico
Envío de correspondencia física que
soporte la situación reportada

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

COSAPI DEFENDIENDO
EL VALOR DE LA INTEGRIDAD

JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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POLÍTICA CONTRA
LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
En Cosapi S.A. rechazamos cualquier forma de maltrato, violencia o discriminación
hacia nuestros trabajadores o entre los mismos, que se encuentre referida a: apariencia
física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición socioeconómica,
estado civil, religión, ideas políticas, situación migratoria o de cualquier otra índole.
En tal sentido, nos comprometemos a:
Fomentar un ambiente de respeto e igualdad, libre de discriminación, acoso y
cualquier expresión de violencia, ya sea verbal y/o física.
Desarrollar actividades que promuevan la igualdad de oportunidades y el
desarrollo de todo el personal.
Brindar las mismas oportunidades de empleo a los postulantes, sin ejercer
ningún acto de discriminación durante su proceso de selección.
No establecer diferencias injustificadas entre trabajadores con igual nivel de
responsabilidad, en el sistema de compensaciones y beneficios.
Hacer uso de lenguaje inclusivo en nuestros canales de comunicación a fin
de promover el trato respetuoso, equitativo y la eliminación de sesgos y
discriminaciones.
Brindar los recursos requeridos para la implementación de iniciativas a favor
de la promoción de la equidad y no violencia, así como apostar por la mejora
continua de las mismas.
Fomentar en la organización la innovación y la mejora continua de los procesos
relacionados a la política contra la violencia y discriminación.
Difundir a través del Reporte de Sostenibilidad los resultados de las acciones
implementadas relacionadas con la lucha contra la violencia y discriminación.

Julio del 2019
Walter Piazza
Presidente Ejecutivo
Cosapi S.A.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

VOLUNTARIADO
JUNTOS COSAPI EN
LA CASA HOGAR
COSMOVISIÓN DE
ALDEAS INFANTILES
Como parte de nuestras actividades de voluntariado corporativo,
el sábado 24 de agosto visitamos la casa hogar Programa Hermano
Mayor del asentamiento humano Cosmovisión, en el distrito de
Ventanilla. El objetivo fue compartir una mañana de aprendizaje y
alegría con los niños que forman parte de la ONG Aldeas Infantiles,
a quienes apoyamos gracias a la iniciativa Asume tu Papel, de
nuestro programa Recicla con Cosapi.
Desde muy temprano, 24 voluntarios empezaron las actividades
acopiando todos los útiles escolares, artículos de aseo y víveres
donados por nuestros trabajadores, para llevarlos a la casa hogar,
donde 45 niños esperaban con ansias nuestra llegada.
Se realizaron diversas actividades como la presentación de una obra
de teatro, que buscó promover la reflexión sobre la importancia
de la amistad y el compartir; una gymkana con diversos juegos y
el desarrollo de un taller de manualidades, en el que se utilizaron
botellas recicladas. Asimismo, un equipo de voluntarios se encargó
del pintado de la pared exterior de la casa hogar.
Al finalizar la jornada, se realizó la entrega formal de las donaciones
hechas por los trabajadores de la empresa. Mayra Núñez,
representante de Aldeas Infantiles, se mostró muy agradecida
por la actividad, la cual nos permitió llevar alegría y amor a estos
pequeños, quienes quedaron muy contentos.
Agradecemos a los voluntarios que nos hicieron llegar sus
donaciones y a quienes nos acompañaron en la jornada. Recuerda
que tú también puedes participar de estas actividades y formar
parte de nuestra Red de Voluntarios Cosapi.

JULIO/SETIEMBRE 2019 CUADRILLA
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Nuestro
Legado

Creo que el Perú tendría que
preocuparse de la educación y
de la integración. Japón ha
llegado a lo que es, porque en
un momento dado, tuvo el
objetivo nacional de educar.
Pero educaron para la empresa,
educaron para preparar a la
gente a trabajar, para promover
nuevas actividades como la
innovación en la productividad.
WALTER PIAZZA TANGÜIS
Socio Fundador de Cosapi
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CELEBRACIONES
Durante los meses de julio, agosto y setiembre, se
realizaron celebraciones por Fiestas Patrias, cumpleaños
de los trabajadores y Campeonato de fútbol, en Sede
Central y proyectos. Con estas actividades se busca
reforzar la integración, compañerismo y mantener un
agradable ambiente laboral.
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BIENVENIDOS
NUEVOS BEBÉS
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Santiago Francisco Rivera
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Ingeniero de Costos - Pro
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to Videna
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Emiliano Quispe

Fernando Cáceres

Gisselle Apaza

Ilan Huerta

Analista Senior De Propuestas

Gerente Técnico

Analista De Nóminas

Auxiliar Administrativo
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