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Estimadas Cosapinas y Cosapinos:

Espero que todos se encuentren muy bien de salud, así 
como sus familias, manteniendo el optimismo, la 
dedicación y el profesionalismo para afrontar y superar 
los desafíos propios de cada escenario en el que nos 
encontramos. Esperamos que la difícil situación que 
afrontamos en el Perú en los últimos días sea 
superada, devolviéndonos la tranquilidad y la paz social 
que todos queremos. Algo que caracteriza a la gran 
familia Cosapi, es que somos como los árboles. No 
importa que llueva tormentosamente o sople 
viento huracanado, siempre nos 
mantendremos fuertes y perduraremos en 
el tiempo.

Es esa resiliencia que nos caracteriza la 
que nos permitirá continuar sumando 
proyectos en el 2023, que se proyecta 
como otro buen año, especialmente en 
el mercado internacional. Para 
consolidar esa confianza que venimos 
trabajando día a día con nuestros clientes 
es que en el 2022 hemos obtenido la 
certificación ISO 37301:2021 – Sistema de 
Gestión de Cumplimiento. Este estándar es el más 
reciente y completo lineamiento internacional de 
buenas prácticas para que las empresas implementen 
mecanismos para controlar, mitigar y/o prevenir los 
riesgos de incumplimiento de sus obligaciones legales 
o autoimpuestas.

Por ello, debemos estar orgullosos de formar parte de 
la primera constructora en Latinoamérica en obtener 
este reconocimiento y ser parte del selecto grupo de 
las 20 empresas en el mundo en lograr esta 
certificación.

Este reconocimiento consolida los esfuerzos de 
generar confianza en nuestros accionistas, 
trabajadores, clientes, proveedores y sociedad. Siendo 
nuestro propósito: “Construimos confianza para 
transformar vidas”, todos tenemos la obligación de 
hacer nuestro mayor esfuerzo para ser un ejemplo en 
todo lo que hagamos, siendo consecuentes entre lo que 
decimos y hacemos, y sobre todo actuando con ética e 
integridad dentro y fuera de la empresa.

Este logro debe impulsarnos a continuar 
siendo líderes en materia de ética y 

cumplimiento en el sector, pero sobre 
todo a seguir siendo buenas personas y 
ciudadanos, para entre todos construir 
una sociedad mejor. Recordemos que: 
¡CUMPLIMIENTO SOMOS TODOS! 

Asimismo, desde Cosapi venimos 
implementando una estrategia que nos 

permitirá posicionarnos como una 
empresa sostenible que genera un 

impacto positivo a sus accionistas, 
trabajadores, clientes, proveedores y 

comunidades donde operamos. En tal sentido, nos 
orientamos sobre tres pilares estratégicos: Comunidad 
Sostenible, Construcción Ambientalmente Responsable 
y Gobernanza Corporativa, alineándonos a los 
estándares internacionales para lograr una gestión 
más responsable.

Finalmente, desde la Gerencia Corporativa de Ética, 
Riesgos y Cumplimiento quiero desearles que pasen 
una ¡muy feliz Navidad y que todos tengamos un 
próspero Año Nuevo!

FREDY GUERRA
Gerente Corporativo de

Ética, Riesgos y Cumplimiento

Carta a los colaboradores
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CLIENTE

PERIODO

UBICACIÓN

Minsur

Setiembre 2022 - Marzo 2023

Antauta, Puno, Perú

OBRAS CIVILES
Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS FASE 1 – SAN RAFAEL

CLIENTE

UBICACIÓN

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días

Cali, Colombia

PROYECTOS ADJUDICADOS
EN PERÚ, BOLIVIA Y COLOMBIA

CLIENTE

UBICACIÓN

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días

Santa Cruz, Bolivia

CONSTRUCCIÓN TEMPLO
SANTA CRUZ - BOLIVIA

PRECONSTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
TEMPLO DE CALI - 
COLOMBIA

CLIENTE

PERIODO

Marcobre

Mayo 2022 - Enero 2023

UBICACIÓN Ica, Perú

EPC TANQUES DE 
COMBUSTIBLE Y ALMACENES 
DE EXPLOSIVOS 
MINA JUSTA

Cosapi continúa logrando nuevas adjudicaciones de importantes 
proyectos en varios países de la región. En el Perú destaca 
nuestra participación en trascendentes obras del sector minero.

Imagen Referencial

Imagen Referencial
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SHOUGANG RATIFICA
SU CONFIANZA EN
COSAPI MINERÍA CON
ADJUDICACIÓN DE
CUARTA ETAPA
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PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

N° DE PERSONAS

SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE MINAS 11, 14 Y 
16 - 4TA ETAPA

Shougang Hierro Perú S.A.A.

1 de septiembre del 2022

Raphael Juárez

UBICACIÓN Marcona, Ica

720

En septiembre de este año, Cosapi Minería inició la cuarta 
etapa de operaciones de explotación minera en el yacimiento 
de Shougang Hierro Perú, en Marcona, Ica. En este nuevo reto, 
la empresa tiene el compromiso de remover 155.5 millones 
de toneladas en un periodo de 28 meses. El tonelaje está 
comprendido por 27% de mineral de hierro y 73% por 
desmonte.

La empresa minera apuesta nuevamente por el equipo de 
Cosapi Minería, que en nueve años de relación contractual,  
hasta agosto del 2022, va removiendo más de 410 millones 
de toneladas.

“Estamos orgullosos de seguir trabajando con la empresa 
minera Shougang. Este nuevo contrato ratifica la confianza 
brindada, demuestra que haber cumplido antes del plazo y de 
manera correcta con el proyecto brinda la garantía para 
seguir trabajando de la mano. Mantenemos nuestro 
compromiso de seguir brindando la calidad de servicio y 
cumplimiento del trabajo, como se hizo en las etapas 
anteriores”, precisa Luis Loayza, gerente de Operaciones de 
Cosapi Minería.

Gran equipo de 
profesionales y 
colaboradores 
altamente 
eficiente y 
comprometido 
con la empresa.

Proyectos AdjudicadosProyectos Adjudicados

Cosapi Minería se especializa en la operación de minas a tajo 
abierto y movimiento de tierras masivo, con un equipo de 
profesionales y colaboradores altamente eficiente y 
comprometido con la empresa; asimismo, cuenta con 
maquinaria propia de gran envergadura para las diferentes 
actividades del ciclo productivo. Posee perforadoras 
eléctricas, palas electrohidráulicas, camiones fuera de 
carretera y equipos auxiliares, con los cuales realiza 
directamente todos los trabajos. Esto ubica a la compañía 
como una de las referentes en este rubro especializado, 
logrando ser un actor destacado en las diferentes licitaciones 
o evaluaciones de proyectos que realizan las principales 
empresas mineras del país y del extranjero.

“La cuarta etapa de este proyecto nos lleva a plantearnos 
metas más exigentes, muy superiores a las anteriores etapas,

en tonelaje mensual, distancias y calidad. Por ello, la empresa 
apuesta por complementar y renovar su parque de equipos 
para aplicar nuevas tecnologías más eficientes, que nos 
permitirán afrontar estos retos con mayor confianza”, añade 
Luis Loayza.

Cosapi Minería sigue siendo la primera contratista minera en
utilizar equipos eléctricos para la explotación de minas a tajo 
abierto, tales como palas y perforadoras, lo que significa una 
operación más rentable y competitiva para los clientes, y 
sobre todo amigable con el medio ambiente. Cabe destacar, 
que la huella de carbono de la empresa es la menor de los 
contratistas mineros nacionales y latinoamericanos. Además, 
destaca por utilizar software especializado en la gestión de 
flota, control de fatiga, planificación del minado y diseño de 
voladuras, entre otros.

Cosapi Minería posee las certificaciones internacionales ISO 
9001:2015, de Gestión de Calidad; ISO 14001:2015, de Gestión 
Ambiental; OHSAS 45001:2018, de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, e ISO 37001:2016, de Gestión Antisoborno.

Cosapi Minería
emplea equipos
como
perforadoras y
palas eléctricas,
que le permiten
operaciones más
competitivas y 
amigables con el
ambiente.

"La cuarta etapa nos lleva a plantearnos
metas más exigentes, muy superiores a 

las etapas anteriores".
Luis Loayza, gerente de Operaciones.
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EXITOSA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO CENTRO DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LIMA

8 CUADRILLA Julio/Diciembre 2022

Cosapi ha realizado con éxito la construcción del nuevo Centro 
de Innovación Tecnológica de la Universidad de Lima y la 
remodelación del edificio “S”, parte del plan máster de la 
universidad. Esta obra tiene un área de 11,935.44 m2, cinco 
pisos que albergarán 18 modernas aulas, oficinas y 
laboratorios diversos relacionados con innovación 
tecnológica. En su ejecución se aplicó la metodología Virtual 
Design & Construction (VDC), que se basa en tres ejes: 
personas, tecnología y procesos que permiten lograr un 
edificio de alto desempeño.

Este proyecto se ejecutó bajo un contrato colaborativo, 
basado en estándares Integrated Project Delivery (Consensus 
Docs 300), que fue elaborado conjuntamente por la 
Universidad de Lima y Cosapi. Su metodología permite una 
gestión colaborativa de todos los actores, desde etapas 

Cosapi logró 
reducir el plazo 
estimado de la 
obra de 14.5 
meses a 10.5 
meses, con lo 
cual se cumplió 
con el 
requerimiento 
del cliente.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

El marco 
contractual 
empleado se 
potenció con 
estrategias de 
gestión 
colaborativa como 
la aplicación de la 
metodología VDC.

tempranas del diseño, lo que facilita la aplicación de 
optimizaciones en el diseño y la construcción, dándole más 
valor al proyecto final. Las optimizaciones incluyen aspectos 
relacionados en la funcionalidad, mantenimiento y operación 
del edificio, resultando en mejores prestaciones para sus 
usuarios y mayor eficiencia en la operación.  

“La gestión colaborativa incluye incentivos para la mejora del 
diseño y la reducción de costos y plazos que redundan en la 
mejora del proyecto”, comenta Omar Alfaro, gerente de 
proyecto.

Cosapi logró reducir el plazo estimado de la obra de 14.5 
meses a 10.5 meses, a tiempo para el segundo semestre de la 
universidad.  

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

GERENTE DE PROYECTO

N° DE PERSONAS

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

UNIVERSIDAD DE LIMA

10.5 meses

Omar Alfaro

UBICACIÓN Santiago de Surco, Lima

360 personas (Solo Cosapi)

INICIO DEL PROYECTO 14 de septiembre del 2021

Este proyecto se ejecuta bajo la modalidad 
de contrato colaborativo, que permite 

innovar en propuestas constructivas, reducir 
tiempos de procura y optimizar costos.

Ver video
del proyecto
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COSAPI RECIBE LAS PRIMERAS CARTAS 
FIANZAS SOSTENIBLES DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN PARA IMPULSAR LA 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DEL PAÍS

10 CUADRILLA Julio/Diciembre 2022

BBVA y Cosapi formalizaron las primeras cartas fianzas 
sostenibles del sector construcción, que serán destinadas 
para garantizar las obras civiles de tres proyectos de energía 
renovable, transporte limpio y salud del país: Parque Eólico 
Punta Lomitas, Línea 2 del Metro de Lima y Hospital de 
Huarmey. Esta alianza por US$31 millones reafirma el 
compromiso de ambas instituciones para impulsar la 
infraestructura sostenible del país. 

Punta Lomitas será el parque eólico más grande del país, que 
permitirá introducir más energía renovable no convencional 
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) que 
ningún otro proyecto verde hasta hoy en el Perú. La Línea 2 
del Metro de Lima y Callao será el primer transporte masivo 
subterráneo y totalmente automático del Perú, y tendrá una 

Parque Eólico Punta Lomitas
Este proyecto se realiza para el cliente Engie Energía Perú y 
se convertirá en el parque eólico más grande del país, con una 
potencia total de 296 MW, contribuyendo a la reducción de la 
huella de carbono. Las obras a cargo de Cosapi incluyen 57 
cimentaciones de aerogeneradores, con sus respectivas 
plataformas de palas y de montaje distribuidas en 6 filas y 
conectadas con más de 44.5 km de zanjas de cables de media 
tensión, fibra óptica y puesta a tierra, y 27 km de accesos 
internos distribuidos en 8 viales. Los aerogeneradores son 
enormes molinos que al recibir el golpe del viento en sus 
palas (hélices) convierten la energía cinética en eléctrica.

Línea 2 del Metro de Lima
Cosapi participa en la Concesión del Proyecto de la Línea 2 del 
Metro de Lima, trascendente obra de infraestructura en el 
Perú. El alcance consiste en el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de la infraestructura y material rodante del 
Metro Pesado Subterráneo Automático GoA4: 35 km de 
túneles, 35 estaciones de pasajeros, 38 pozos de ventilación y 
salida de emergencia, 42 trenes inicialmente y 2 patios taller. 
El metro tendrá capacidad para transportar a más de 660 mil 
pasajeros/día con un horizonte de 1,2 millones de 
pasajeros/día, empleando energía eléctrica que reduce las 
emisiones de C02.

Hospital de Huarmey
El proyecto de “Mejoramiento de los servicios de salud del 
Hospital de Huarmey”, que Cosapi realiza para la empresa 
Antamina y el Ministerio de Salud, mediante la modalidad de 
Obras por Impuestos, contribuirá notablemente con la mejora 
de la infraestructura de salud. Este hospital será de Nivel II-1 y 
contará con un total de 55 camas (28 de hospitalización, 09 
en emergencia, 06 obstétricas, 08 quirúrgicas y 04 en 
residencia médica).

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

extensión de 35 kilómetros. Por su lado, el Hospital de 
Huarmey beneficiará a más de 33 mil personas de la región 
Áncash.

“En nuestro propósito: Construimos confianza para 
transformar vidas, evidenciamos nuestro compromiso de 
agregar valor a la sociedad, a través de la construcción de 
proyectos que aportan a los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) y contribuyen con el desarrollo del país; teniendo 
en cuenta, durante su proceso constructivo, los criterios ASG 
(Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Esta gestión nos 
permite generar alianzas y obtener beneficios, tales como es 
el de participar del programa de uso de fondos verdes del 
BBVA", expresó Fredy Guerra, gerente corporativo de Ética, 
Riesgos y Cumplimiento de Cosapi.

Acerca de los tres proyectos:

"En BBVA tenemos el compromiso de impulsar la transición 
sostenible del país hacia un futuro más verde e inclusivo, 
siendo las consideraciones medioambientales y sociales un 
imperativo en sectores como el de construcción e 
infraestructura. Para ello, acompañamos a Cosapi en la 
emisión de estas cartas fianzas sostenibles, enfocadas en 
proyectos de energía renovable, transporte limpio y reducción 
de brechas de servicios de salud”, comenta Paul Bedón, 
Banker de Corporate & Investment Banking de BBVA Perú. 

Este acuerdo, que forma parte de la oferta global de 
productos transaccionales sostenibles de BBVA para 
acompañar y asesorar a sus clientes corporativos en su 
transición hacia un futuro más verde e inclusivo, impacta 
positivamente en seis Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas: ODS 3 Salud y Bienestar, ODS 7 
Energía Asequible y no Contaminante, ODS 9 Industria, 
Innovación e Infraestructura, ODS 10 Reducción de las 
Desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 
ODS 13 Acción por el Clima. 

Estas cartas fianzas están destinadas a 
proyectos vinculados con la sostenibilidad 
como Punta Lomitas (energía renovable), 

Línea 2 del Metro (transporte limpio) y 
Hospital de Huarmey (reducción de 

brechas de servicios de salud).



Ver video
del proyecto

COSAPI RECIBE LAS PRIMERAS CARTAS 
FIANZAS SOSTENIBLES DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN PARA IMPULSAR LA 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DEL PAÍS

10 CUADRILLA Julio/Diciembre 2022

BBVA y Cosapi formalizaron las primeras cartas fianzas 
sostenibles del sector construcción, que serán destinadas 
para garantizar las obras civiles de tres proyectos de energía 
renovable, transporte limpio y salud del país: Parque Eólico 
Punta Lomitas, Línea 2 del Metro de Lima y Hospital de 
Huarmey. Esta alianza por US$31 millones reafirma el 
compromiso de ambas instituciones para impulsar la 
infraestructura sostenible del país. 

Punta Lomitas será el parque eólico más grande del país, que 
permitirá introducir más energía renovable no convencional 
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) que 
ningún otro proyecto verde hasta hoy en el Perú. La Línea 2 
del Metro de Lima y Callao será el primer transporte masivo 
subterráneo y totalmente automático del Perú, y tendrá una 

Parque Eólico Punta Lomitas
Este proyecto se realiza para el cliente Engie Energía Perú y 
se convertirá en el parque eólico más grande del país, con una 
potencia total de 296 MW, contribuyendo a la reducción de la 
huella de carbono. Las obras a cargo de Cosapi incluyen 57 
cimentaciones de aerogeneradores, con sus respectivas 
plataformas de palas y de montaje distribuidas en 6 filas y 
conectadas con más de 44.5 km de zanjas de cables de media 
tensión, fibra óptica y puesta a tierra, y 27 km de accesos 
internos distribuidos en 8 viales. Los aerogeneradores son 
enormes molinos que al recibir el golpe del viento en sus 
palas (hélices) convierten la energía cinética en eléctrica.

Línea 2 del Metro de Lima
Cosapi participa en la Concesión del Proyecto de la Línea 2 del 
Metro de Lima, trascendente obra de infraestructura en el 
Perú. El alcance consiste en el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de la infraestructura y material rodante del 
Metro Pesado Subterráneo Automático GoA4: 35 km de 
túneles, 35 estaciones de pasajeros, 38 pozos de ventilación y 
salida de emergencia, 42 trenes inicialmente y 2 patios taller. 
El metro tendrá capacidad para transportar a más de 660 mil 
pasajeros/día con un horizonte de 1,2 millones de 
pasajeros/día, empleando energía eléctrica que reduce las 
emisiones de C02.

Hospital de Huarmey
El proyecto de “Mejoramiento de los servicios de salud del 
Hospital de Huarmey”, que Cosapi realiza para la empresa 
Antamina y el Ministerio de Salud, mediante la modalidad de 
Obras por Impuestos, contribuirá notablemente con la mejora 
de la infraestructura de salud. Este hospital será de Nivel II-1 y 
contará con un total de 55 camas (28 de hospitalización, 09 
en emergencia, 06 obstétricas, 08 quirúrgicas y 04 en 
residencia médica).

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

extensión de 35 kilómetros. Por su lado, el Hospital de 
Huarmey beneficiará a más de 33 mil personas de la región 
Áncash.

“En nuestro propósito: Construimos confianza para 
transformar vidas, evidenciamos nuestro compromiso de 
agregar valor a la sociedad, a través de la construcción de 
proyectos que aportan a los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) y contribuyen con el desarrollo del país; teniendo 
en cuenta, durante su proceso constructivo, los criterios ASG 
(Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Esta gestión nos 
permite generar alianzas y obtener beneficios, tales como es 
el de participar del programa de uso de fondos verdes del 
BBVA", expresó Fredy Guerra, gerente corporativo de Ética, 
Riesgos y Cumplimiento de Cosapi.

Acerca de los tres proyectos:

"En BBVA tenemos el compromiso de impulsar la transición 
sostenible del país hacia un futuro más verde e inclusivo, 
siendo las consideraciones medioambientales y sociales un 
imperativo en sectores como el de construcción e 
infraestructura. Para ello, acompañamos a Cosapi en la 
emisión de estas cartas fianzas sostenibles, enfocadas en 
proyectos de energía renovable, transporte limpio y reducción 
de brechas de servicios de salud”, comenta Paul Bedón, 
Banker de Corporate & Investment Banking de BBVA Perú. 

Este acuerdo, que forma parte de la oferta global de 
productos transaccionales sostenibles de BBVA para 
acompañar y asesorar a sus clientes corporativos en su 
transición hacia un futuro más verde e inclusivo, impacta 
positivamente en seis Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas: ODS 3 Salud y Bienestar, ODS 7 
Energía Asequible y no Contaminante, ODS 9 Industria, 
Innovación e Infraestructura, ODS 10 Reducción de las 
Desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 
ODS 13 Acción por el Clima. 

Estas cartas fianzas están destinadas a 
proyectos vinculados con la sostenibilidad 
como Punta Lomitas (energía renovable), 

Línea 2 del Metro (transporte limpio) y 
Hospital de Huarmey (reducción de 

brechas de servicios de salud).



Noticia Central

12 CUADRILLA Julio/Setiembre 2022

COSAPI PRESENTE
EN EL PERUMIN 35
CONVENCIÓN MINERA
Cosapi estuvo presente desde el lunes 26 hasta 
el viernes 30 de setiembre en Perumin 35, la 
Convención Minera más importante de 
Latinoamérica y una de las más relevantes del 
mundo, que se realizó en el Centro de 
Convenciones Cerro Juli, en Arequipa.

En esta edición, Cosapi empresa peruana líder 
en ingeniería y construcción, con más de 60 
años de experiencia y reconocida trayectoria 
regional, presentó los diversos servicios de 
ingeniería y construcción que ofreció en los 
stands 136 y 115 de la convención. La empresa 
destaca por manejar altos estándares de 
seguridad, los mejores indicadores de la 
industria y por ser un socio estratégico en la 
sostenibilidad de las operaciones de la gran 
minería. 

En la actualidad, Cosapi viene trabajando en 
Quellaveco de la empresa Anglo American, en la 
mina San Rafael de Minsur, en Mina Justa de 
Marcobre, en Compañía Minera Teck Quebrada 
Blanca, en Chile, y en Tranque El Mauro de 
Minera Los Pelambres, también en Chile. A su 
vez, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado 
activamente en todos los grandes desarrollos 
mineros del Perú, incluyendo Antamina, Cerro 
Verde, Toquepala y Constancia. Por el lado de 

servicios mineros, con Cosapi Minería 
prestamos servicios de minado en varias 
localizaciones dentro de Shougang Hierro Perú.  

En esta nueva edición de Perumin, se resaltó la 
presencia de Cosapi Minería, compañía 
subsidiaria de Cosapi, que destaca por sus 
servicios de diseño y planeamiento de minas, 
explotación de minas y canteras, movimientos 
de tierra, construcción de pads de lixiviación, 
suministro de equipo especializado y flotas de 
auxiliares, transporte, carguío y acarreo, 
mantenimiento de vías, limpieza de diques, 
mantenimiento de plantas, entre otros. La 
empresa también destaca por su productividad 
y alto performance, tecnología en equipo 
eléctrico, software y sistemas especializados, 
sistema de gestión de flota y antifatiga. 

Cosapi Minería lidera el desarrollo del proyecto 
de ampliación de la minera Shougang Hierro 
Perú, ejecutando la operación integral de las 
minas 11, 14 y 16. Tiene una relación contractual 
de 10.5 años para explotar 565.5 millones de 
toneladas de mineral y desmonte, y a la fecha, 
más de 410 millones de toneladas de material 
han sido removidas. 

El equipo de Cosapi presente en Perumin 35 fue liderado por nuestro gerente general, Gerardo Luis Freire. 
Junto a nuestros equipos de Cosapi Minería y Desarrollo de Negocios, recibimos a clientes, socios, 
proveedores, estudiantes y visitantes en general; dando a conocer la alta calidad de los servicios que 
entregamos a la gran minería local e internacional.

Escanea los QR 
para ver los videos 
de nuestra 
participación en la 
feria minera.



Noticia Central

12 CUADRILLA Julio/Setiembre 2022

COSAPI PRESENTE
EN EL PERUMIN 35
CONVENCIÓN MINERA
Cosapi estuvo presente desde el lunes 26 hasta 
el viernes 30 de setiembre en Perumin 35, la 
Convención Minera más importante de 
Latinoamérica y una de las más relevantes del 
mundo, que se realizó en el Centro de 
Convenciones Cerro Juli, en Arequipa.

En esta edición, Cosapi empresa peruana líder 
en ingeniería y construcción, con más de 60 
años de experiencia y reconocida trayectoria 
regional, presentó los diversos servicios de 
ingeniería y construcción que ofreció en los 
stands 136 y 115 de la convención. La empresa 
destaca por manejar altos estándares de 
seguridad, los mejores indicadores de la 
industria y por ser un socio estratégico en la 
sostenibilidad de las operaciones de la gran 
minería. 

En la actualidad, Cosapi viene trabajando en 
Quellaveco de la empresa Anglo American, en la 
mina San Rafael de Minsur, en Mina Justa de 
Marcobre, en Compañía Minera Teck Quebrada 
Blanca, en Chile, y en Tranque El Mauro de 
Minera Los Pelambres, también en Chile. A su 
vez, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado 
activamente en todos los grandes desarrollos 
mineros del Perú, incluyendo Antamina, Cerro 
Verde, Toquepala y Constancia. Por el lado de 

servicios mineros, con Cosapi Minería 
prestamos servicios de minado en varias 
localizaciones dentro de Shougang Hierro Perú.  

En esta nueva edición de Perumin, se resaltó la 
presencia de Cosapi Minería, compañía 
subsidiaria de Cosapi, que destaca por sus 
servicios de diseño y planeamiento de minas, 
explotación de minas y canteras, movimientos 
de tierra, construcción de pads de lixiviación, 
suministro de equipo especializado y flotas de 
auxiliares, transporte, carguío y acarreo, 
mantenimiento de vías, limpieza de diques, 
mantenimiento de plantas, entre otros. La 
empresa también destaca por su productividad 
y alto performance, tecnología en equipo 
eléctrico, software y sistemas especializados, 
sistema de gestión de flota y antifatiga. 

Cosapi Minería lidera el desarrollo del proyecto 
de ampliación de la minera Shougang Hierro 
Perú, ejecutando la operación integral de las 
minas 11, 14 y 16. Tiene una relación contractual 
de 10.5 años para explotar 565.5 millones de 
toneladas de mineral y desmonte, y a la fecha, 
más de 410 millones de toneladas de material 
han sido removidas. 

El equipo de Cosapi presente en Perumin 35 fue liderado por nuestro gerente general, Gerardo Luis Freire. 
Junto a nuestros equipos de Cosapi Minería y Desarrollo de Negocios, recibimos a clientes, socios, 
proveedores, estudiantes y visitantes en general; dando a conocer la alta calidad de los servicios que 
entregamos a la gran minería local e internacional.

Escanea los QR 
para ver los videos 
de nuestra 
participación en la 
feria minera.



Ver video
del proyecto

14 CUADRILLA Julio/Diciembre 2022

COSAPI OBTIENE LA 
CERTIFICACIÓN ISO 37301 
CON LOS MÁS ALTOS 
ESTÁNDARES EN 
COMPLIANCE
Cosapi es la primera empresa en el sector construcción del 
país y Latinoamérica en obtener la certificación ISO 
37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance, que cuenta 
con los estándares internacionales más recientes para la 
implementación, mantenimiento y supervisión de un sistema 
de gestión de cumplimiento, el cual incluye el compromiso 
voluntario de la empresa en cumplir todas aquellas 
obligaciones legales y autoimpuestas que influyen en su 
operación y/o la consecución del logro de sus objetivos.
 
“Para Cosapi, obtener esta certificación ratifica el buen trabajo 
que ha venido desarrollando la compañía implementando los 
mayores estándares de sostenibilidad, gobierno corporativo, 
ética e integridad. Lograr la certificación significa materializar 
estrategias para fortalecer la gestión de cumplimiento que la 
compañía venía implementando desde el 2017”, precisa Fredy 

Guerra, gerente corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento.

Desde el 2017, Cosapi inicia la implementación del estándar 
con la adecuación de su sistema de prevención de delitos y 
prácticas corruptas en base a la ISO 37001:2016 Sistema de 
Gestión Antisoborno. Esta fue la base para que, en el 2021, la 
empresa adoptara los más recientes estándares en 
compliance que han permitido obtener esta nueva 
certificación. 

El proceso para la certificación significó un periodo de 
adecuación del modelo de cumplimiento de Cosapi a los 
estándares internacionales de la ISO 37301, y demás 
estándares complementarios. Estos permitieron generar 
sistemas especializados para tratar elementos 
fundamentales del modelo de la compañía, tales como: 
anticorrupción, prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, libre competencia, protección 
de datos personales, gestión de denuncias y gestión de 
sostenibilidad y gobernanza.

Gente con Propósito

COSAPI SE UNE AL PACTO MUNDIAL DE 
LA ONU, UNA INICIATIVA QUE LIDERA 

LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Continuando con su labor por el desarrollo del país, 
Cosapi firmó el Pacto Mundial de la ONU, un mandato 
que busca promover los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el sector empresarial. 

En el 2021 Cosapi redefinió su propósito, con la finalidad de tangibilizar su compromiso 
por el desarrollo del país. Desde aquel momento, “construir confianza para transformar 
vidas” ha sido la guía para la generación de estrategias de sostenibilidad. 

Para seguir adecuando sus procesos a las nuevas tendencias, la compañía viene 
consolidándose como un referente que trasciende en la sociedad por medio de la 
ejecución de sus proyectos de ingeniería, construcción, desarrollos inmobiliarios y 
servicios mineros. En tal sentido, se trabaja sobre tres pilares de sostenibilidad: 
Comunidad Sostenible, Construcción Ambientalmente Responsable y Gobernanza 
Corporativa, alineándonos a los estándares internacionales y efectuando una gestión 
responsable en los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza.

Cosapi suma un nuevo hito, al adherirse al Pacto Mundial, un llamado y compromiso de 
las empresas y organizaciones a alinear sus estrategias y operaciones con diez 
principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y 
lucha contra la corrupción.

Con esta iniciativa, la empresa de ingeniería y construcción de capital nacional se une a 
las más de 20,000 entidades inscritas en alrededor de 179 países. “Desde Cosapi, hemos 
priorizado nuestra labor sostenible en diversos ámbitos, teniendo iniciativas enfocadas 
en seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, desarrollo profesional y calidad, y 
compromiso con nuestras comunidades. Ser parte del Pacto Mundial de la ONU nos 
enorgullece e impulsa a seguir trabajando por el desarrollo del Perú”, comentó 
Enriqueta González, directora independiente y presidenta del Comité de Sostenibilidad 
de Cosapi.

¡COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS!

Para Cosapi contar con los más altos 
estándares de cumplimiento internacional 
certificados contribuye en la generación de 

confianza con sus trabajadores, clientes, 
proveedores y comunidades con las que la 

empresa interactúa. 
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La compañía Rímac Seguros otorgó a Cosapi el “Premio 
Excelencia 2021” por su destacada labor en favor de la 
prevención, seguridad, salud ocupacional y control de riesgos 
laborales, así como los excelentes resultados obtenidos por 
su equipo en el desarrollo de nuevas soluciones.

Este reconocimiento está dirigido al grupo de la compañía 
que incluye sus líneas de negocio Cosapi Ingeniería y 
Construcción, Cosapi Minería y Cosapi Inmobiliaria. La 
compañía, que en el 2021 no registró accidentes fatales, 
señaló que el elemento fundamental para el éxito de la 
gestión de seguridad es su cultura cero accidentes que se 
sostiene en el liderazgo visible de la alta gerencia, los 
gerentes de proyectos, el equipo de dirección de proyectos y 
todos los colaboradores en el campo de operaciones.

A esto se suma el cumplimiento de los estándares de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), certificados bajo los 
lineamientos de normas internacionales (ISO 45001:2018), 
desde hace 8 años.  Esto permite a Cosapi fortalecer su 
sistema de gestión sólida y amigable que permite aplicar en 
los diferentes proyectos que realiza, así como también, 
interactuar con los sistemas de gestión de SST y con los 
objetivos de sus clientes. 

COSAPI RECIBE EL “PREMIO 
EXCELENCIA 2021” POR LA 
MEJOR GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS

RECONOCIMIENTO POR 
ACUMULAR MÁS DE 1 MILLÓN Y 
MEDIO DE HORAS-HOMBRE SIN 
ACCIDENTES INCAPACITANTES 
EN CONSORCIO COSAPI - ICSK
Logro alcanzado durante los trabajos de 
reforzamiento e impermeabilización de las 
bateas de lixiviación en la Unidad Minera de 
Mina Justa.

CERTIFICADO EN CATEGORÍA 
ORO PARA EL CONSORCIO ICSK 
– COSAPI OTORGADO POR LA 
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC 
EN EL PROYECTO QUEBRADA 
BLANCA 2 EN CHILE
Por su destacada labor en el control de 
riesgos y gestión preventiva, el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad del Consorcio 
recibió este importante reconocimiento por 
segundo año consecutivo.

RECONOCIMIENTO POR
LA MUTUAL A COSAPI S.A. 
AGENCIA EN CHILE

Por cumplir 1 millón de horas-hombre 
trabajadas sin accidentes con tiempo perdido 
en la construcción del nuevo camino 
operacional Tranque El Mauro Minera Los 
Pelambres (a junio del 2022).

De izq. a der. Gerardo Freire, gerente 
general de Cosapi; Marco del Pino, 
Superintendente jefe SSOMA y Carlos 
Alfaro, gerente de SSOMA, Calidad y 
Control de Proyectos.

“Felicitamos al equipo de SSOMA y a todo el personal que nos 
permitió ser merecedores de este distinguido premio al 
esfuerzo y perseverancia en la buena gestión de seguridad. 
Seguiremos trabajando en la aplicación de las buenas 
prácticas, mejoras y las lecciones aprendidas que se obtienen 
de los diferentes proyectos para asegurarnos que estas se 
transmitan de manera transversal en todas las obras en las 
que Cosapi está presente", sostuvo Carlos Alfaro, gerente de 
SSOMA, Calidad y Control de Proyectos.

Entre los proyectos durante el 2021 que le permitieron a 
Cosapi ser acreedor de este premio se encuentran la Solución 
Definitiva de la Estación Pirámide del Sol, el Parque Eólico 
Punta Lomitas, el Centro de Innovación Tecnológica de la 
Universidad de Lima, los hospitales de Huarmey y Llata, las 
obras en la mina San Rafael y Toromocho, así como en la 
Refinería de Talara, entre otros.

Este reconocimiento de Rímac se suma a los que otorgó a 
Cosapi en ediciones anteriores, lo cual también permite a la 
compañía reafirmar su propósito de “Construir confianza para 
transformar vidas”.

Gente con Propósito

16 CUADRILLA Julio/Diciembre 2022
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SEGUIMOS 
DESARROLLANDO LA 
REINGENIERÍA DE 
PROCESOS EN COSAPI

Cosapi continúa transformándose en busca de alcanzar la 
excelencia operacional. Por ello, sigue avanzando en el 
desarrollo de la Reingeniería de Procesos, con el fin de 
generar un mayor valor para la compañía, así como a sus  
clientes. Esto fomenta el cultivo de relaciones de confianza, 
que le permiten a Cosapi ser una empresa sostenible y con 
beneficios compartidos para sus integrantes.

Este proceso se desarrolla gracias a una estrategia de rodaje 
en bloques de procesos, en la que se impulsa el enfoque en 
uso, resultados y retroalimentación. El rodaje se desarrolla 
mediante tres bloques activos a través de videos instructivos 
con líderes representativos, aplicación de instructivos en los 
proyectos, foro de buenas prácticas con participación de 
todos los proyectos y visitas de acompañamiento a obras. 

Así, contamos con el primer bloque, cuyo objetivo es la 
generación de sistemas de producción predecibles, que 
consta de los procesos de gestión de producción, 
constructabilidad, Ratio Unitario de Producción (RUP), 
planificación de proyectos y las herramientas del Building 
Information Modeling (BIM). También se encuentra activo el 
segundo bloque, que resalta la identificación oportuna de 
cambios y riesgos; y consta de los procesos de administración 

contractual, gestión de cambios y riesgos, consultas técnicas, 
revisión de propuestas y acompañamiento comercial. 
Finalmente, en el tercer bloque, cuyo fin es conseguir 
metrados certeros, visibles y con trazabilidad, se llevan a cabo 
los procesos de avance de la obra, valorización y desarrollo de 
BIM.
 
AGENTES DE CAMBIO Y CAPACITACIÓN

Una estrategia principal es el fortalecimiento de las 
capacidades de los Agentes de Cambio de la Reingeniería de 
Procesos, a través de la realización de las sesiones virtuales 
denominadas Lean Coffe, en las que se imparte conocimiento 
acerca de técnicas de Lean Construction y la metodología 
Virtual Design & Construction (VDC), de manera participativa y 
con trabajos prácticos desarrollados por los colaboradores 
que integran el equipo.

IMPLEMENTACIÓN VDC

Seguimos avanzando en la implementación de la 
metodología Virtual Design & Construction (VDC). 
Actualmente los proyectos en proceso de implementación 
son: Mina San Rafael; Templo Santa Cruz, Bolivia; Templo de 
Cali, Colombia, mientras que los proyectos implementados y 
en mejora continua son: CIT Universidad de Lima, Hospital de 
Huarmey, Hospital de Llata, Templo Los Olivos, Templo 
Antofagasta, Parque Eólico Punta Lomitas, Puente Nanay y 
Estación Pirámide del Sol SJL.
 
En esta línea, se contó con la presencia de Cosapi en la Cuarta 
Edición del Programa Internacional VDC realizado en agosto. 
Tenemos siete candidatos a certificarse en VDC: Vladimir 
Fernández (Obras Civiles), César Montalván (Propuestas de 
Obras Industriales), Hertz González (Ingeniería), Jorge Ramos 
(Obras Industriales), Katherine López (Procura), Laura 
Palomino (Propuestas de Obras Civiles), José Martín Medina 
(Obras Civiles). Además, en este proceso contamos con dos 
mentores de VDC, Raúl Eyzaguirre y Omar Alfaro, y un 
docente principal, Leonardo Rischmoller. 
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en uso, resultados y retroalimentación.

Objetivo
Sistema de 
producción 
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ESTRATEGIA DE RODAJE EN BLOQUES

Bloque Producción Bloque Contractual Bloque Metrados

Gestión de producción
Constructabilidad
RUP
Planificación de 
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BIM

Adm. Contractual
Gestión de cambios
Gestión de riesgos
Consultas técnicas
Revisión de propuesta
Acompañamiento 
Comercial

BIM
Metrados 
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Equipo de 
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MINAM RECONOCE A 
COSAPI MINERÍA POR LA 
MEDICIÓN DE SU HUELLA 
DE CARBONO

El Ministerio del Ambiente del Perú (Minam) reconoció a 
Cosapi Minería S.A.C. otorgándole la primera estrella por el 
cálculo de sus emisiones de CO2 generadas durante el año 
2021. Cosapi Minería es consciente de que el cambio climático 
representa uno de los mayores retos de este siglo y que todas 
las personas generan una huella en nuestro planeta; por lo 
tanto, cada colaborador y proceso influyen en la huella de la 
organización y esta es parte de la huella global del país y del 
mundo.
 
La medición de las emisiones de CO2 permite conocer la 
huella de carbono que genera el proceso en la Unidad 
Operativa Minera (UOM) – Shougang, para establecer desafíos 
con acciones que permitan disminuir los gases de efecto 
invernadero (GEI) de las actividades operativas de Cosapi 
Minería.

Con la gestión y compromiso de todos los líderes y 
colaboradores de la empresa, continuarán las acciones de 
reducción de las emisiones de CO2 en sus procesos hasta 
neutralizar sus emisiones, a fin de contribuir con el 
compromiso que tiene el Perú en reducir las emisiones 
globales de efecto invernadero en 40% hasta el año 2030, y 
sumarse a objetivos globales del desarrollo sostenible 
establecidos en la agenda 2030 adoptados por la ONU en el 
año 2015.

Gente con Propósito

19 CUADRILLA Enero/Junio 2022

SOSTENIBILIDAD EN COSAPI
Estamos trabajando para ser 
una empresa líder en soluciones 
sostenibles

Con la finalidad de reforzar el trabajo que Cosapi viene 
realizando en Sostenibilidad, en el primer semestre del año se 
contrató a EY para realizar una consultoría que implicaba 
obtener un Diagnóstico ASG (Ambiental, Social y 
Gobernanza), un Benchmark sobre buenas prácticas ASG y 
cocrear el Plan de Sostenibilidad 2022-2025.

Esta cocreación del Plan de Sostenibilidad 2022-2025 ha 
tomado en cuenta el Propósito de Cosapi, la opinión de 
nuestros Grupos de Interés, cómo se vienen gestionando 
ciertos procesos en la compañía y tres talleres donde ha 
participado el Directorio y la plana gerencial de la empresa.  

Se viene trabajando con las gerencias en las propuestas de 
acciones y metas que nos permitan integrar un plan con altos 
estándares en sostenibilidad.

Agradecemos el compromiso y aporte de cada uno de 
ustedes en este proceso que nos permitirá consolidarnos 
como un referente en sostenibilidad, en el sector.
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Estamos felices de anunciar que por tercer año 
consecutivo obtuvimos la certificación de Best 
Place to Live. Esto nos ubica entre las mejores 
inmobiliarias del país en los últimos años.

Este logro obtenido ratifica nuestro compromiso 
de brindar un excelente lugar para vivir.

COSAPI INMOBILIARIA
OBTIENE LA CERTIFICACIÓN
BEST PLACE TO LIVE

Gente con Propósito
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Nuestro propósito nos identifica como 
hacedores de grandes obras que contribuyen 
con el progreso de las personas. Nos orienta 
para lograr los objetivos de nuestros proyectos, 
de nuestra gente, de nuestros clientes y de las 
comunidades donde operamos.
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de nuestra gente, de nuestros clientes y de las 
comunidades donde operamos.
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Ganador Categoría "Los Proyectos de Cosapi"
JOSÉ MUNISACA - Proyecto Quellaveco

Ganador de ganadores
GRIZ PALOMINO -

Proyecto Punta Lomitas

Ganador Categoría "Seguridad"
MAYRA LOAYZA -

Proyecto Universidad de Lima

Ganador Categoría
"#YoMeSumo al Propósito"

MARIO DE LA TORRE -
Servicio de Conservación Vial 

Cajamarca - Chachapoyas

Ganador Categoría "Cosapi Sostenible"
MARIO MENDOZA - Proyecto Shougang

2022
CONCURSO 
FOTOGRAFÍA

DE

concurso de fotografía
Ganadores del



Gente con Propósito

25 CUADRILLA Julio/Diciembre 202224 CUADRILLA Julio/Diciembre 2022

Ganador Categoría "Los Proyectos de Cosapi"
JOSÉ MUNISACA - Proyecto Quellaveco

Ganador de ganadores
GRIZ PALOMINO -

Proyecto Punta Lomitas

Ganador Categoría "Seguridad"
MAYRA LOAYZA -

Proyecto Universidad de Lima

Ganador Categoría
"#YoMeSumo al Propósito"

MARIO DE LA TORRE -
Servicio de Conservación Vial 

Cajamarca - Chachapoyas

Ganador Categoría "Cosapi Sostenible"
MARIO MENDOZA - Proyecto Shougang

2022
CONCURSO 
FOTOGRAFÍA

DE

concurso de fotografía
Ganadores del



Gente con Propósito
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Inauguración de nuestro lactario institucional

Cumpleaños

Champions League 2022

Halloween Criollo en Shougang

EVENTOS DE 
COSAPI MINERÍA
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Cosapi
BEBÉS

Cataleya Sánchez PintoHija de Néstor SánchezInstructor de Equipos

Dante Bolívar Salvatierra
Hijo de Nelson Bolívar
Coordinador de Obras

Salvador Escudero SierraHijo de Silvana Sierra, CoordinadorTécnico y de Construcción

Danya Fernández Arredondo
Hija de Marjury Arredondo – Comprador

Flavio Fernández – Responsable de

Nómina en Proyecto San Rafael

Logros Académicos

28 CUADRILLA Julio/Diciembre 2022

INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE 
AUDITORES INTERNOS – TRINORMA
(ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)

CURSOS:

María Isabel
Ávalos Valencia
Administración Contractual 
SQCP

Katterine
Cáceres Vera
Costos
SQCP

Katherine Liset
Huayhua Turpo
SSOMA
SQCP

Marco Antonio
Del Pino Ávila
SSOMA
SQCP

Simón Nelson
Bolívar Yllapuma
GSQCP
SQCP

Zhenyu Xie
Administración de Proyectos
GAF

Roger Berardo
Florencio Moyohuara
Ingeniería de Obra
Ingeniería

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Hugo Esteban Pineda Vallejo
Gerente de Proyecto

GERENCIA DE RIESGOS, ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Fredy Guerra 

 

Gerente de Ética, Riesgos
y Cumplimiento 

 

University of Cambridge - EEUU  

 

 - Business Sustainability Management

 

Ester Torres
Jefa de Sostenibilidad

University of Oxford - EEUU 
 - Programa de Liderazgo en Sostenibilidad Empresarial

 

Antony Aguilar

 

Coordinador de Cumplimiento

World Compliance Association 

  
- Certificado Curso Auditor Jefe de Sistemas de Gestión
   de Compliance - España (Presencial) 

Rodrigo Bautista
Coordinador de SPLAFT

Universidad ESAN 
- Diploma internacional en Corporate Compliance  
- Gestión de Riesgos en prevención de Lavado de Activos.  

Paola Vela Zarate
Analista de Ética y 
Cumplimiento

Lucy Ramos Aguilar
Asistente de Ética y 
Cumplimiento

UdeCataluña – Colombia 
- Diplomado Auditoría Forense en la Organización  
- Curso sobre Técnicas de Mejora del Sistema de Gestión Integral  

Giuliana Morales Rojas
Analista de Ética y 
Cumplimiento

Universidad de Lima 
- Curso Especializado: Gestión de Riesgo & Compliance.  

Susan Izaguirre
Analista de Riesgos

Grupo de Concepta: 
 - Curso de capacitación para Gerente de Riesgos Certificado en 

ISO 31000 Gestión de Riesgos  

Valeria Carbajal Cruz
Analista de Riesgos de 
Seguridad de la Información

New Horizons 
 - Certificación ISO 27001 Fundamentos 21H  

Por la Consultora Grupo Concepta

Por la Universidad Nacional de Ingeniería
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