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La innovación permanente es un requisito esencial para la 
sobrevivencia de las organizaciones actuales, dado que permite 
asegurar la competitividad y nivel de diferenciación requerido 
para competir.

Desde sus inicios, ICCGSA se ha caracterizado por ser una 
organización innovadora; fruto de ello es que este año ha logrado
ubicarse en el puesto N° 7 dentro del sector construcción, esto 
debido a que actualmente en todos nuestros proyectos contamos 
con equipos de trabajo competentes y productivos, donde no 
sólo la técnica es importante, sino también la ética, el liderazgo, 
el trabajo en equipo y manejo de contingencias, la capacidad de 
innovación y una sólida estrategia de gestión.

ICCGSA cuenta hoy con todas estas herramientas, las que son vitales 
para el éxito de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos 
que nos hemos propuesto como organización. Podemos mirar 
el futuro con optimismo, conscientes que tenemos la capacidad 
para enfrentar los desafíos que nos impone un mercado altamente 
competitivo y en constante cambio.

Sin duda que ICCGSA en sus 47 años de historia ha estado a la altura 
del desafío de los proyectos en que ha participado, manteniendo 
siempre los más altos estándares de Seguridad, Calidad y Protección 
del Medio Ambiente.

Ing. Fernando Castillo Dibós
Gerente General

EDITORIAL
EDITORIAL
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Minera Chinalco

NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA

Como parte del proyecto de asentamiento de la Nueva Ciudad de 
Morococha, participamos en la construcción de 125 viviendas que 
beneficiarán a la población local, brindándoles mayor comodidad, 
bienestar y calidad de vida.
 
Dentro de la política de producción segura, es relevante destacar 
el compromiso de todos los integrantes del equipo por alcanzar el 
objetivo principal solicitado por el cliente: Cero Accidentes.

ICCGSA, en el desarrollo de este proyecto logra marcar una gran 
diferencia. El alto desempeño logrado en la ejecución de sus 
trabajos, acompañado de innovación permanente en los procesos 
productivos y siempre alineados con nuestra política de mejora 
continua, hace de nuestra empresa un socio importante para 
Minera Chinalco.

Proyecto
Nueva Ciudad de Morococha

Cliente 
Minera Chinalco

Especificaciones
Construcción de 125 viviendas

Plazo de Ejecución
10 Meses

Gerente de Proyecto
Ing. Carlos Zariquiey

Ubicación
Junín, Perú

Equipo 
540 Colaboradores

Obras PROYECTOS CULMINADOS
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Obras

Bechtel 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO
CUSCO - LAS BAMBAS

El trabajo que realizó ICCGSA como parte de este contrato consistió 
en el mejoramiento del camino que conecta la ciudad del Cusco 
con Las Bambas, específicamente entre las localidades de Paruro y 
Ccapacmarca (91.2 km).
 
Los trabajos del Mejoramiento Camino Fase II, Cusco - Las 
Bambas consistieron en: Mantenimiento de 92 km de vía desde 
Dv. Paruro - hasta Dv. Ccapacmarca, la ejecución de 1,593 mt de 
zanjas de coronación, 755 m3 de gaviones, la construcción de 3 
alcantarillas de 36”, 48” y 60”, construcción de 2,200mFrutiger  
de badenes, enrocado de 3,611mFrutiger para ensanche de 
plataformas, la implementación de 321 señales verticales y 
3,572 m de guardavías.
 
Asimismo, ICCGSA ya cuenta con un nuevo contrato para continuar 
los trabajos de mejoramiento de este mismo tramo.

Bechtel 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO
CUSCO - LAS BAMBAS
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PROYECTOS CULMINADOS

Proyecto
Mejoramiento del Camino (Fase II)
Carretera Cusco - Las Bambas

Cliente 
Overseas Bechtel Incorp - Suc. del Perú
agente de Xstrata Las Bambas S.A.

Especificaciones
Mantenimiento de 92 km de vía

Plazo de Ejecución
8 meses

Jefe de Proyecto
Ing. Alexis Palacios / Ing. Carlos Rivera

Ubicación
Cusco, Perú

Equipo 
220 Colaboradores
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Valora

RESIDENCIAL ALAMEDA 
DEL NORTE

El proyecto Residencial Alameda del Norte fue culminado durante 
el año 2012 en el distrito de Carabayllo, zona norte de Lima. El 
proyecto consta de 352 casas de dos pisos y con planos listos para 
construir un tercero, si lo desea el cliente.
 
Las casas diseñadas, con un área de terreno de 75m2 y 60m2 de 
área construida, cuentan con patio, tendal interior, estacionamiento, 
jardín exterior, 3 dormitorios, 2 baños, sala comedor y cocina.
 
La residencial  Alameda del Norte presenta ventajas para familias con 
hijos, ya que cuenta con parques interiores, juegos para niños y losa 
deportiva multiusos.
 
Dicho proyecto se encuentra 100% terminado y la mayoría de las 
casas ya se encuentran habitadas.

Inmobiliaria / Edificaciones
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Proyecto
Residencial Alameda del Norte

Cliente 
Valora

Especificaciones
352 casas

Plazo de Ejecución
20 meses

Gerente de Proyecto
Ing. Jesús Amezaga

Ubicación
Carabayllo, Lima, Perú

PROYECTOS CULMINADOS
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Hudbay Perú

CAMPAMENTO MINA CONSTANCIA

ICCGSA culminó las obras para la construcción del Campamento del 
proyecto de Mina Constancia que albergará a 2,500 trabajadores 
de la empresa HUDBAY, divididos en tres bloques. 

El trabajo realizado consistió en la construcción de una estructura 
de captación de agua por medio de tuberías que cuentan con una 
cámara de bombeo, la cual transporta el agua desde el río más 
cercano hasta la planta de tratamiento de agua potable. Además, se 
han realizado obras civiles tales como: líneas de red de distribución 
de agua y desagüe, tendido de redes eléctricas y alumbrado.

Obras

Proyecto
Mina Constancia

Cliente 
Hudbay Perú S.A.C.

Especificaciones
Se realizarán redes sanitarias, agua y desagüe
e instalaciones eléctricas.

Plazo de Ejecución
75 días

Gerente de Proyecto
Ing. José Benavides

Ubicación
Cusco, Perú

Equipo 
59 Colaboradores

PROYECTOS CULMINADOS
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EsSalud

HOSPITAL REGIONAL
DE LA LIBERTAD

En el distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, en un terreno de casi 
35 mil metros cuadrados, se viene construyendo el nuevo Hospital 
Regional de Alta Complejidad de La Libertad, cuya infraestructura 
será una de las más grandes y modernas del país, el cual brindará 
servicios de salud de calidad a más de 650 mil asegurados. Contará 
con equipos biomédicos de última generación, permitiendo que 
los profesionales puedan realizar intervenciones quirúrgicas de alta 
complejidad en las diferentes especialidades.

En una primera etapa, se construyó un cerco perimétrico, se saneó 
legalmente el área y se removió el terreno para la ejecución de los 
trabajos. En su segunda fase, se han avanzado los trabajos para la 
construcción de las torres A, B y C que albergarán 34 consultorios 
físicos y 78 funcionales, un centro de hemodiálisis, un centro 
quirúrgico con seis salas de operaciones, un centro obstétrico con dos  
salas de partos, un centro oncológico y la unidad de neonatología.

Edificaciones

Proyecto
Hospital Regional de Alta Complejidad de
La Libertad

Cliente 
EsSalud

Especificaciones
Contará con 2 bloques de dos pisos cada 
uno. Área total construida es 34,382.89 m2

Plazo de Ejecución
13 Meses

Gerente de Proyecto
Ing. Juan Carlos Pasapera

Ubicación
Trujillo, La Libertad, Perú

Equipo 
891 Colaboradores

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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A finales del año 2010 se suscribió el contrato de ejecución de obra 
entre ICCGSA y Provías Nacional para el desarrollo del proyecto de 
rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua - San Francisco, 
cuyo tramo va desde el km 26+00 al km 78+500. Esta vía facilitará 
la integración de las poblaciones del Valle de los Ríos Apurímac y 
Ene (VRAE) y alto andinas de la región Ayacucho con el principal 
mercado nacional a través de la carretera Lima - Ica - Ayacucho - 
Quinua - San Francisco.

Gracias a la habilitación de esta carretera, la población también 
podrá acceder de manera rápida y oportuna a los servicios básicos 
de salud y educación, entre otros.

Obras

Provías Nacional

CARRETERA QUINUA - 
SAN FRANCISCO
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Proyecto
Rehabilitamiento y Mejoramiento de la
carretera la Quinua - San Francisco

Cliente 
Provías Nacional - MTC

Especificaciones
Construcción de la carretera a nivel de 
asfaltado desde el km 26+00 al km 78+500

Plazo de Ejecución
24 Meses

Gerente de Proyecto
Ing. Guillermo Huerta

Ubicación
Ayacucho, Perú

Equipo 
650 Colaboradores
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Desde enero de 2012, ICCGSA asumió la ejecución de diferentes 
obras para la Minera Chinalco Perú en su proyecto Toromocho. 
Entre los trabajos encargados está la construcción de accesos, 
conformación de terraplenes y plataformas para la mina.

Asimismo, la obra se desarrolla dentro de las instalaciones de la mina 
en tres sectores: Tunshuruco (área de mina), Tuctu (campamentos 
y oficinas) y Carhuacoto (nueva ciudad de Morococha). El proyecto 
también contempla la movilización del material excedente de 
excavaciones hacia botaderos, trabajos en canteras, mejoramiento de 
taludes, mantenimiento de vías, transporte de material, entre otros. 

Este gran proyecto cuenta a la fecha con 692,075 HH sin accidentes, 
confirmando una gestión de seguridad responsable en nuestras 
operaciones.

Conservación Vial

Minera Chinalco Perú

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
EN PROYECTO TOROMOCHO
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Proyecto
Movimiento de tierras en Proyecto 
Toromocho.

Cliente 
Minera Chinalco Perú

Especificaciones
Construcción de acceso, terraplenes y 
plataformas en mina.

Plazo de Ejecución
14 meses

Gerente de Proyecto
Ing. Luis León

Ubicación
Junín, Perú

Equipo 
310 / 152 Colaboradores

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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El proyecto de Conservación de la vía Dv. Abancay - Lambrama - 
Chuquibambilla - Challhuahuacho - Santo Tomás - Yauri, tiene una 
longitud de 456.7 km. Dentro su accionar se encuentra el diseño 
y elaboración del programa de conservación vial, la elaboración 
del plan de manejo socioambiental, la conservación rutinaria y 
periódica de la vía, así como la atención de emergencias. El objetivo 
del proyecto es el mantenimiento continuo de esta importante vía, 
a fin de garantizar una buena transitabilidad en cualquier época del 
año y durante los años que dure el contrato.

Además este proyecto contribuirá con el desarrollo local ofreciendo 
trabajo temporal a las personas de la comunidad y también la 
posibilidad de unir esfuerzos con la empresa privada para promover 
actividades económicas sostenibles como el turismo de aventura 
vivencial y religioso.

Conservación Vial

Provías Nacional

CARRETERA ABANCAY - YAURI
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Proyecto
Servicio de gestión y conservación vial por
niveles de servicio de las carreteras:
Dv. Abancay - Lambrama - Chuquibambilla
Chalhuahuacho - Santo Tomás - Yauri

Cliente 
Provias Nacional - MTC

Especificaciones
Longitud de 456.706 km

Plazo de Ejecución
5 años

Gerente de Proyecto
Ing. Héctor Huamani

Ubicación
Apurímac y Cusco, Perú

Equipo 
254 Colaboradores

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Minera La Zanja, dentro de sus prospectos importantes de 
explotación minera en el departamento de Cajamarca, ha 
considerado la explotación de los yacimientos auríferos Pampa 
Verde, San Pedro Sur y San Pedro Norte, ubicados en la localidad 
denominada La Zanja.

Para llevar a cabo las labores de explotación y los procesos de 
recuperación de mineral aurífero, es indispensable la construcción 
de accesos que permitirán el desarrollo de los mismos; es por eso 
que la sociedad conformada por ICCGSA y Stracon – GyM, está 
implementando la carretera San Pedro Sur a Pampa Verde, que 
tiene una longitud de diseño de 6 km, ancho efectivo de 10.00 m. 
Adicionalmente se considera la construcción de obras para estabilizar 
la vía y obras de arte y drenaje de aguas superficiales.

Proyecto
La Zanja - Cajamarca

Cliente 
Compañía Minera La Zanja

Especificaciones
Longitud 6 km

Plazo de Ejecución
210 días

Gerente de Proyecto
Ing. Henry Begazo

Ubicación
Cajamarca, Perú

Equipo 
50 Colaboradores

Obras

Minera La Zanja

CONSTRUCCIÓN
DE ACCESOS A LA MINA
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Ministerio de Salud

HOSPITAL DE VILLA EL SALVADOR

El nuevo hospital de Villa El Salvador se levantará sobre un terreno 
de 43 mil 532 metros cuadrados, contará con tres niveles y será 
el primer hospital del país que tendrá instalación de gas natural, 
lo cual derivará en un ahorro importante de energía; además de 
conservar el medio ambiente.

Este nuevo nosocomio es una obra ejecutada en consorcio con la 
empresa INCOT, tendrá una capacidad para 290 camas, de las cuales 
194 se destinarán a hospitalización. Además, dispondrá de 08 salas 
de cirugía y 02 salas de parto, consultorios, salas de emergencia, 
e incluirá un helipuerto para atención de casos de emergencia que 
requieran de un traslado inmediato de los pacientes a hospitales de 
mayor complejidad.

Proyecto
Hospital Emergencia de Villa El Salvador

Cliente 
Ministerio de Salud

Especificaciones
Área total construida del Proyecto 
23,640.70 m2

Plazo de Ejecución
18 Meses

Gerente de Proyecto
Ing. Carlos Meza

Ubicación
Villa El Salvador, Lima, Perú

Equipo 
131 Colaboradores

NUEVOS PROYECTOSEdificaciones
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El proyecto de Conservación de la vía Huancayo - Imperial - 
Izcuchaca - Ayacucho e Imperial - Pampas - Mayoc, tiene una 
longitud de 421.49 Km.

Las acciones consisten en la elaboración del Programa de 
Conservación Vial, del Plan de Manejo Socio-Ambiental, la 
conservación rutinaria y periódica de la vía, así como de la atención 
de emergencias.

Proyecto
Servicio de Conservación Vial por Niveles de
Servicio de la carretera Huancayo - Imperial
- Izcuchaca - Ayacucho e Imperial - Pampas -
Mayoc

Cliente 
Provias Nacional - MTC

Especificaciones
Longitud de 421.49 km

Plazo de Ejecución
3 años

Gerente de Proyecto
Ing. Ruben Manco

Ubicación
Huancayo, Perú

Equipo 
300 Colaboradores

Provías Nacional

CARRETERA
HUANCAYO - AYACUCHO

Conservación Vial
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NUEVOS PROYECTOS

En el mes de mayo se firmó con Provías Nacional el respectivo 
contrato para la ejecución del servicio de conservación vial de 
la carretera Cajamarca - Celendín - Balsas - Dv. Chachapoyas - 
Chachapoyas y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz. La ruta del contrato 
abarca las regiones de Cajamarca y Amazonas, con una longitud 
total de 367 km.

Las labores consisten en realizar el mantenimiento de las vías 
cumpliendo con los niveles de servicio especificados en los términos 
de referencia, ejecutando elaboración del plan de conservación 
vial, conservación rutinaria, conservación periódica, atención de 
emergencias y gestión vial. Estas actividades que tienen como objeto 
lograr un adecuado nivel de transitabilidad de las vías encargadas.

Proyecto
Servicio de Conservación Vial por Niveles de
Servicio de la carretera Cajamarca - Celendín - 
Balsas - Dv. Chachapoyas - Chachapoyas y Dv. 
Chachapoyas - Pedro Ruiz

Cliente 
Provías Nacional - MTC

Especificaciones
Longitud total de 367 km

Plazo de Ejecución
5 años

Gerente de Proyecto
Juan Carlos Rivera

Ubicación
Cajamarca - Amazonas, Perú

Equipo 
112 Colaboradores

Provías Nacional

CARRETERA
CAJAMARCA - CHACHAPOYAS



REVISTA INSTITUCIONAL ICCGSA24           

En el mes de junio se firmó un contrato con el Gobierno Regional 
de Cusco para brindar servicios de conservación vial de la 
denominada Red N° 2 en la Región Cusco. Este contrato consiste 
en brindar mantenimiento a un total de 319 km comprendidos en 
las siguientes rutas: Pte. Chuquicahuana - Acomayo - Rondocan 
- Manyumbamba (Paruro) - Acomayo - Acos de 142 km y la ruta 
San Jerónimo (Cusco) - Paruro - Accha - Omacha - Huilquiccasa 
(Livitaca) de 177 km.

El contrato consiste en realizar el mantenimiento de vías para 
cumplir los niveles de servicio especificados en los términos de 
referencia. Entre las principales actividades a realizar se encuentran: 
elaboración del plan de conservación vial de las vías a ser atendidas, 
conservación rutinaria de la vía, conservación periódica de la vía y 
atención de emergencias.

Conservación Vial

Gobierno Regional de Cusco

REDES VIALES
REGIONALES Nº2 CUSCO
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Proyecto
Servicio de Gestión Vial por Niveles de 
Servicio de la Red Nº 2 del Proyecto de Redes 
Viales Regionales “Integrando el Cusco”

Cliente 
Gobierno Regional Cusco

Especificaciones
Mantenimiento Vial de 319 km

Plazo de Ejecución
5 años

Gerente de Proyecto
Ing. Joyce Heredes

Ubicación
Cusco, Perú

Equipo 
60 Colaboradores

NUEVOS PROYECTOS
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En el proceso de diversificación de sus negocios, ICCGSA adquirió 
1000 hectáreas de tierras en la subasta del Proyecto de Irrigación 
de Olmos y durante el 2012 se iniciaron las negociaciones con 
potenciales socios, empresas agrícolas-exportadoras del ámbito local 
e internacional que le permitan ingresar al sector agroexportador.

Este año se habilitarán las tierras para la siembra, la cual se proyecta 
iniciarse en el 2015 y una primera cosecha hacia el 2017. Se está 
definiendo el mix de cultivos a sembrar, los cuales estarían enfocados 
principalmente en uvas, paltas y cápsicos (pimientos y ajíes).
 
Se estima que este proyecto esté listo para finales del próximo 
año, cuando la Presa El Limón, uno de los componentes principales 
del proyecto hidroenergético de Olmos, embalse las aguas del río 
Huancabamba hacia el valle de Olmos.

Este proyecto demandará una inversión de casi treinta millones de 
dólares y se implementará en los próximos dos años. En definitiva 
un negocio como este no sólo diversificará en negocio, sino será una 
fuente importante de generación de empleo en la zona norte del país.

Agro exportación en la mira

PROYECTO OLMOS

Ejecutivos de ICCGSA en la ceremonia de conclusión de la 
perforación del túnel transandino, junto a funcionarios de la CAF 
(Corporación Andina de Fomento).
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En el pasado mes de junio ICCGSA se constituye como 
socio mayoritario de la empresa Uvas del Norte S.A.C., este 
emprendimiento se ha iniciado con la compra de hectáreas en la 
zona de Somate, Sullana - Piura.

Dada las proyecciones de mercado de frutas para exportación y las 
magníficas condiciones de suelo y clima, se procederá a la siembra 
con uvas red globe para el mercado de exportación.

Entre los objetivos para el año 2014 tenemos: obtener la primera 
cosecha por un valor FOB de 2 millones de dólares anuales 
Asimismo, generar un proyecto piloto que permita obtener un 
aprendizaje respecto al sector y a los factores críticos de éxito para 
este negocio, para luego trasladarlo al proyecto agrícola en Olmos.

Piura

PROYECTO AGRÍCOLA

NUEVOS NEGOCIOS
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Diversificación de negocio ambientalmente responsable

ICCGSA FORESTAL 
ICCGSA, con la visión de abarcar nuevos mercados, ha incursionado 
en el negocio forestal y ha adquirido 400 hectáreas de terreno en el 
departamento de Huánuco, Provincia de Puerto Inca, al margen del 
río Pachitea; iniciándose un programa de siembra de 40 hectáreas 
con madera bolaina con una expectativa de siembra de 80 hectáreas 
desde el 2012 y una primera cosecha hacia el 2020.

Se viene trabajando con la empresa Reforestadora Amazónica 
(RAMSA) para implementar las operaciones forestales, industrializar 
la madera obtenida y  de esta manera generar un mayor valor 
agregado y una oferta de madera de calidad para diversos usos.
  
Este negocio, además de constituir una potencial fuente de ingresos 
y rentabilidad, también contribuye a la reforestación de bosques 
que fueron depredados con la tala ilegal con lo cual contribuimos 
con el objetivo de mejorar el medio ambiente. 

Es importante, resaltar que a través de la empresa Reforestadora 
Amazónica (RAMSA) se han generado puestos de trabajo, otorgando 

la posibilidad a los pobladores de la zona 
a incorporarse al proyecto, mejorando 
sustancialmente su calidad de vida.

Además las plantaciones forestales permitirán contribuir a limpiar la atmósfera al absorber  CO2  y liberar oxígeno, de 
esa forma mejoramos el medio ambiente.
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NUEVOS NEGOCIOS

Como parte del proceso de diversificación de nuestro negocio, 
ICCGSA constituyó la empresa  Grúas e Izajes S.A.C., y se asoció 
con las empresas chilenas INVERMAQ (MULTISERVICE) y CONPAX, 
ambas con más de 25 años en el alquiler de grúas e izajes, así como 
en el sector de construcción minera, electricidad, agua y otros, 
respectivamente. 

El inicio de las operaciones se realizó en setiembre 2012 y al cierre 
del año cerró contrato con la Compañía Minera Volcan, para 
realizar operaciones en sus plantas mineras.

Primera importación de Grúas e Izajes

LLEGADA DEL PRIMER PARQUE 
DE GRÚAS MARCA LIEBHERR

Grúas e Izajes cuenta actualmente con 5 grúas de la marca LIEBHERR, de 
procedencia alemana, líderes en el rubro a nivel mundial y con un potencial 
de carga de casi 800 toneladas.  Se estima al año 2015 contar con una flota 
entre 10 a 20 grúas de alto tonelaje (>90 toneladas).
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Lima

EXPOMINA 2012
El evento minero más importante de la capital, EXPOMINA, se 
realizó en el mes de setiembre en el Centro de Convenciones 
del Jockey Plaza, y congregó a empresarios que buscan múltiples 
oportunidades de negocio y desarrollo principalmente en el sector 
minero y energético peruano. 

ICCGSA no pudo dejar de estar presente y como parte de su proceso 
de diversificación de negocios, realizó el lanzamiento de su nueva 
empresa “GRÚAS E IZAJES”.

PRESENCIA EN EXCON
Del 02 al 06 de octubre, se realizó la XVII versión de EXCON 
(Expovivienda y Construcción), que cada año reúne en Lima a 
la más destacada oferta de la industria de la construcción, la 
infraestructura, la arquitectura y el diseño en general.

Sin lugar a dudas, para ICCGSA participar en EXCON se ha 
convertido en la mejor plataforma para generar negocios y 
contactos relacionados con la construcción en general. Este gran 
punto de encuentro entre la oferta y la demanda nos permite 
posicionarnos en el mercado y mostrar a nuestros futuros clientes 
el trabajo que realizamos en los cuatro servicios que ofrecemos 
“Ingeniería, Obras, Mantenimiento y Edificaciones”.
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Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción

FIIC – 28º CONGRESO
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 
– FIIC, organización que agrupa a las cámaras de la construcción 
de 18 países de la Región Interamericana y la Cámara Peruana 
de la Construcción – CAPECO, organizaron el 28° Congreso 
Interamericano de la Industria de la Construcción, evento que se 
realizó el 4 y 5 de octubre en The Westin Lima Hotel & Convention 
Center.

El ingeniero Fernando Castillo Dibós, gerente general de nuestra 
empresa, dio las palabras de inauguración del congreso, como 
presidente interino de la Cámara Peruana de la Construcción 
- CAPECO, en compañía del Presidente de la República, Ollanta 
Humala y el Ministro de Vivienda, René Cornejo.

Congreso Andino de Carreteras

PRESENCIA COMERCIAL
En el mes de agosto se realizó en el Swissotel el Primer Congreso 
Andino de Carreteras, con el objetivo de capacitar a los ingenieros 
peruanos y latinoamericanos en construcción y operación de 
carreteras, así como brindarles herramientas útiles en lo relativo 
al diseño, seguridad, sostenibilidad y sistemas de transporte 
inteligente de vías en el contexto de la Región Andina.

ICCGSA estuvo presente como empresa especializada en el 
rubro de la construcción y brindó a los asistentes una experiencia 
enriquecedora con su participación en la feria comercial.

EVENTOS & FERIAS COMERCIALES
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En el Club Empresarial se llevó a cabo el entrenamiento a los 
líderes de ICCGSA -entre Gerentes, Jefes y Responsables 
de las diferentes áreas de nuestra organización - con la 
finalidad de desarrollar sus competencias de liderazgo, 

además de proveerles de herramientas para enfrentar 
con mucho profesionalismo el desafío de liderar en un 
contexto de cambio, determinado en un mercado cada 
vez más complejo y competitivo.

En el 2012 iniciamos el “Programa TeamBreakthrough 
- Construyendo Equipos de Alto Desempeño” con el 
patrocinio de la Gerencia General y la Gerencia de 
SSMA. Este programa tuvo una duración de 6 meses en 
donde se desarrollaron el Taller de Liderazgo Personal y 

de Equipos, Taller de Aprendizaje Experiencial y Talleres 
de Desarrollo; con el objetivo de generar competencias 
de trabajo en equipo así como su orientación al cliente, 
permitiendo un mejor logro de los cumplimientos de 
los proyectos en la Gestión de SSMA.

Entrenamiento en ICCGSA

LIDERAZGO SOSTENIBLE

Construyendo

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO
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DESARROLLO HUMANO

Buscando fortalecer nuestras operaciones y encaminarnos hacia la 
mejora continua, en el 2012 ICCGSA de la mano con Ferreyros 
elaboró un programa de desarrollo con el objetivo de formar 
especialista en Productividad de Equipos de Movimiento de tierras, 
el mismo que buscó mejorar la competitividad de la empresa y 
la eficacia de nuestros procesos. En este programa participaron 
colaboradores de las Gerencias de Mantenimiento de Obras, 
Gerencia de Equipos y Gerencia Técnica.

El diseño del programa constó de dos etapas; la primera que 
incluyó cursos teóricos y prácticos, abordando temas sobre el 
manejo y aplicación de equipos de movimiento de tierra, buenas 
prácticas de operación de máquinas y el dictado del curso Gestión 
de Procesos en la Escuela de Operadores de Mala – Ferreyros, y 
una segunda etapa que incluyó pasantías por los proyectos de 
nuestra empresa.

Productividad de Equipos de Movimiento de Tierras

DESARROLLANDO ESPECIALISTAS

El programa incluye sesiones de 
coaching, para ayudar a desarrollar 
habilidades y competencias para ser 
expertos en productividad de Equipos 
de Movimiento de Tierras.
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En las instalaciones del Hotel Fiesta Americana 
Condesa en el hermoso puerto de Cancún en el estado 
Mexicano de Quintana Roo, se realizó el Seminario 
de Aplicaciones Asfálticas Ecoambientales, cuyo 
principal objetivo fue compartir experiencias de campo 
y de laboratorio, así como las nuevas tendencias de 
construcción con asfalto entre los participantes y los 
diferentes ponentes expertos en la materia.

Representando a ICCGSA estuvieron invitados los 
ingenieros Claudia Marín y Alfonso Martínez, quienes 
laboran en la Planta de Emulsión Asfálticas y tuvieron 
la oportunidad de informarse acerca del desarrollo 
en la innovación de mezclas tibias y sus aplicaciones, 
modificación de asfaltos con polímero, evaluación de 
aditivos de adherencia en asfaltos modificados con 

polímero, estudio de la oxidación del asfalto mediante
PAV y finalmente sobre las tecnologías para evaluación
de pavimentos, un seminario muy enriquecedor para
nuestros colaboradores.

Este programa
realmente ha cumplido
mis expectativas, espero
desempeñarme adecuadamente en
la Gerencia de SSMA, contribuyendo
con el mejoramiento continuo,
el logro de los objetivos y metas
propuestas para aumentar y generar
mayor rentabilidad en ICCGSA.

Sergio Avila, Trainee de la Gerencia de SSMA.

A partir de 2012, ICCGSA implementó su programa de 
Trainees con el objetivo de formar jóvenes talentosos 
buscando así el desarrollo de competencias  técnicas 
y humanas, para poder soportar el crecimiento 
estratégico del negocio.

Nuestro Programa “Preparando Talentos ICCGSA” 
cerró el año pasado con 23 egresados de la Gerencia 
de Equipos, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
Recursos Humanos y del Sistema Integrado de 
Gestión. Actualmente tenemos un segundo grupo 
de 22 Trainees en curso en las diferentes áreas de la 
empresa.

Aplicaciones Asfálticas Ecoambientales

SEMINARIO EN MÉXICO

Preparando Talentos ICCGSA

1º PROGRAMA DE TRAINEES
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ICCGSA AVANZA

Asegurando una Producción Segura

EL OBSERVADOR
ICCGSA está convencida que la cultura en prevención 
es la clave para evitar la ocurrencia de incidentes o 
enfermedades ocupacionales, por eso es que promueve 
el concepto de Producción Segura. Trabajar de esta 
manera significa anticiparnos a los hechos y estar 
muy atentos observando todo a nuestro alrededor, 
motivo por el cual, la gerencia de Seguridad Salud y 
Medio Ambiente viene desarrollando la campaña: “La 
Liga de la Seguridad - El Súper Observador”, la cual 
esta enfocada en la participación activa de todos los 
colaboradores. 

Cada semana se elige un colaborador quien asume la 
responsabilidad de velar por la Seguridad y Salud de 
todos sus compañeros en cada uno de los frentes de 
trabajo, a quien se le conoce como“El Observador 
de la semana”. El identifica situaciones que tienen el 
potencial de causar lesiones a sus compañeros o daños 
al medio ambiente y las registra en el formato de Actos 
y Condiciones subestándares.

Con un enfoque dinámico, lúdico e integrador, nuestra 
empresa no sólo busca continuar con su inagotable 

promoción de Seguridad, Salud y Medio Ambiente entre 
todos los colaboradores, sino que estos conceptos sean 
llevados e interiorizados por las familias de todos los 
que laboramos de manera directa e indirecta en esta 
empresa, dándole una visión socialmente responsable.

El “Súper Observador”
es un colaborador de la
cuadrilla, que tendrá como
responsabilidad principal OBSERVAR
los actos y condiciones subestándares.

Nuestro proyecto lo asumió como un
reto más y convencidos de nuestro
trabajo como entes de cambio
“Preparados para servir”
la ejecutamos como propia.

Robinson Ramírez, Jefe de SSMA – 
Proyecto Huánuco.
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ICCGSA AVANZA

Nuevamente, ICCGSA volvió a figurar en el Ranking 
de las 500 mejores empresas del Perú en el 2011. 
Por segundo año consecutivo integramos la lista del 
informe de la Revista América Económica, del 2012.

En esta oportunidad nos encontramos dentro de las 
10 mejores empresas constructoras del país y en la 
posición número 7 del sector construcción.

En el ranking general, el cual incluye el detalle de 
la performance por sectores de las 500 primeras 
compañías, nuestra empresa figura en el número 157, 
escalando 54 posiciones con respecto al 2010 en el que 
nos ubicamos en el puesto 211.

Convencidos que Producción y Seguridad son un 
excelente binomio para el continuo desarrollo de 
nuestra empresa, ICCGSA ha tomado la decisión de 
emprender un gran proyecto enfocado en las mejores 
prácticas en Seguridad, Salud, Medio Ambiente 
y Calidad, para lo cual cuenta con el respaldo de la 
empresa DuPont, que en un contexto operacional 
y de Seguridad, se adecuará a la realidad local, las 
características de nuestra empresa y giro de negocios. 

Desde hace más de 200 años, DuPont ha desarrollado 
ciencia e ingeniería con clase mundial a través 
de productos, materiales y servicios innovadores,  
convirtiéndola en la Líder en su rubro. El objetivo de 
esta propuesta es la transferencia del conocimiento 
de DuPont a los colaboradores de ICCGSA, a través 

de la adaptación de procedimientos y mejores 
prácticas incluidas en los Manuales de Seguridad en 
la Construcción (libro Negro) y de Comportamiento y 
Cultura (libro Rojo).

Este gran reto es liderado y respaldado por la Alta 
Dirección, poniendo a nuestra empresa siempre a la 
vanguardia en Producción Segura.

Las 500 mejores empresas del Perú

ESCALANDO EN EL RANKING

Aliados Estratégicos

DUPONT - ICCGSA
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En la Universidad Nacional de Ingeniería

ICCGSA INAUGURA MURAL 
ARTÍSTICO
El 20 de diciembre del 2012,  nuestro Gerente General, 
Ing. Fernando Castillo Dibós, en calidad de padrino 
de la Promoción 2011-II de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú 
(UNI), donó un mural artístico pintado por el artista 
Gino Ceccarelli, donde se plasmó el desarrollo de la 
ingeniería civil en el Perú y los diversos ámbitos donde 
un ingeniero civil puede desempeñarse.

De izq. a der.: Prof. Ing. Samuel 
Mora Jiménez, Dr. Javier Piqué del 
Pozo, Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil; Ing. Augusto Castillo 
Petit, Presidente del Directorio, e Ing. 
Fernando Castillo Dibós, Gerente 
General de ICCGSA, respectivamente.

CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO
Como parte de las celebraciones de fin de año, el 21 
de diciembre se realizó la fiesta de navidad y fin de año 
2012 para nuestros colaboradores. 

Fueron más de 500 los asistentes a esta esperada 
reunión, la cual se dio inicio con las palabras de 
nuestro gerente general, Ing. Fernando Castillo Dibós, 
quien hizo un recuento del éxito y el cumplimiento de 
objetivos 2012; mencionó además los nuevos proyectos 
que se vienen ejecutando, así como la incursión en el 
negocio de alquiler de grúas, con el lanzamiento de la 
empresa Grúas e Izajes.

Es así como dimos fin a un año retador, con más de 
30 proyectos en marcha y con la superación de los 
objetivos del negocio.

CELEBRACIONES
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Como parte de la celebración por sus 47 años de presencia en el 
mercado nacional, ICCGSA llevó a cabo un animado almuerzo de 
camaradería en la ciudad de Lima.

La celebración contó con la presencia del Presidente de Directorio, 
Ing. Augusto Castillo Petit y su esposa, así como de los accionistas 
y colaboradores de la empresa dándose inicio con las palabras de 
nuestro Gerente General, el Ing. Fernando Castillo Dibós, quien 
expresó a todos los presentes sentirse muy complacido por el gran 
equipo de trabajo conformado en la organización, manifestando 
además que en sus 47 años de gestión, ICCGSA ha brindado su 
aporte al desarrollo de obras de impacto para las comunidades del 
país, motivando a todos los asistentes para que continúe la exitosa 
gestión.

47 años

CONSTRUYENDO ÉXITOS
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Significativo aniversario
coronado con la 
incorporación de nuevos 
proyectos; nuestra 
familia sigue creciendo y 
logramos consolidarnos 
como una de las 
principales empresas 
constructoras 
del mercado peruano.

¡Feliz 47 Aniversario 
ICCGSA!

Ing. Augusto Castillo Petit y esposa
Presidente de Directorio

Ing. Fernando Castillo
Gerente General

CELEBRACIONES
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Con la finalidad de mejorar la educación vial y disminuir 
los accidentes de tránsito a nivel rural, desde el 2010 en 
ICCGSA promovemos la educación y seguridad vial en 
las comunidades de influencia de nuestros proyectos, 
como una de las principales líneas de acción de nuestra 
gestión en Responsabilidad Social Corporativa.
 
En el 2012, sensibilizamos y capacitamos alrededor 
de 8000 alumnos y pobladores de las comunidades, a 
través de charlas y talleres en instituciones educativas 
y localidades, para lo cual se creó material educativo 
y lúdico que contribuya al buen entendimiento de la 

seguridad vial (carpetas de trabajo, casinos memoria, 
juegos de mesa, etc.), no sólo para el alumnado sino 
también para los docentes, quienes son los promotores 
del cambio, además de los pobladores de estas 
comunidades aledañas.

Desde el 2010 hasta el 2012 hemos capacitado a 25397 
personas, entre escolares, docentes y pobladores en 
temas de educación vial.

Asimismo, en los tres últimos años nuestras acciones 
de responsabilidad social han beneficiado a un total de 
71,038 personas, entre pobladores, docentes y escolares 
de las comunidades cercanas a nuestra operación.

Capacitación en zonas alto andinas de nuestro país

MEJORANDO LA EDUCACIÓN VIAL 
EN LAS COMUNIDADES RURALES
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ICCGSA RESPONSABLE

Campañas de salud en comunidades

PROMOVIENDO EL ACCESO 
A LA SALUD 
Con el objetivo de acercar el servicio de salud a las 
comunidades más cercanas a nuestros proyectos, 
ICCGSA desarrolla campañas de salud con el apoyo 
de los médicos del Ministerio de Salud, permitiendo 
la atención de los pobladores en diferentes 
especialidades médicas.

En las campañas de salud también contribuimos con 
la cobertura de medicamentos para los pobladores 
no asegurados en el Seguro Integral de Salud (SIS). 
Asimismo, con el apoyo de optómetras ofrecimos 
asistencia de salud ocular, logrando entregar en el 
2012 más de 600 lentes de medida a niños y adultos 
mayores de bajos recursos.

De esta manera,  promovemos hábitos saludables y 
prácticas de higiene entre los niños  de las escuelas 
primarias, así como en los líderes  de la comunidad.

En los últimos dos años, ICCGSA ha facilitado la 
atención de salud de 9,846 personas de comunidades 
rurales muy alejadas y de bajos recursos económicos.

La empresa ICCGSA me 
entregó lentes. Ahora 
veo bien, voy a coser, 
tejer, a criar mis vacas... 
Antes no podía hacer 
frazadas, chompas, llicllas, 
pero ahora sí lo voy a 
poder hacer.

Felissa Lipi, Comunidad 
Andamarca - Puno
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ICCGSA RESPONSABLE

Voluntariado ICCGSA - PUNO

ABRIGAMOS A NIÑOS DE QUIACA
En el marco de la gestión de Responsabilidad Social 
de nuestra empresa, se dio inicio a las acciones del 
voluntariado de ICCGSA con la campaña “Abrígame 
2012”, con el fin de recaudar prendas para ser donadas 
a la población alto andina del distrito de Quiaca, en el 
departamento de Puno.

Es así que un grupo de voluntarios de nuestra 
organización viajó hasta Puno para hacer la entrega de 
la ropa de abrigo recolectada a más de 400 niños y 
adultos mayores de la localidad. Fue una experiencia 
muy gratificante en que además los voluntarios 
compartieron una agradable chocolatada y el desarrollo 
de juegos recreativos con los niños y niñas presentes. 

Esta campaña se realizó en coordinación con la 
Municipalidad de Quiaca, la misma que le otorgó 

un reconocimiento especial a ICCGSA por su apoyo 
mediante una Resolución Municipal.

Nuestra empresa manifiesta su solidaridad hacia los 
hermanos del sur y reafirma su compromiso como 
Empresa Socialmente Responsable, para un futuro 
exitoso de nuestro país.

RECICLARTE 2012
Como parte del programa de concientización y 
sensibilización ambiental a los colaboradores de 
ICCGSA, se realizó el primer concurso de reciclaje 

creativo, el cual se desarrolló en las instalaciones de la 
oficina principal.

El objetivo de esta campaña fue promover la cultura 
ambiental de los colaboradores y sus familias, para 
que reduzcan, reúsen y dispongan adecuadamente los 
residuos sólidos que generan en su ambiente laboral, 
así como en sus respectivos hogares.

Los protagonistas de esta campaña fueron los hijos de 
los colaboradores, cuyas edades oscilaron entre los 4 
y 12 años. Ellos con mucha imaginación y creatividad, 
diseñaron y construyeron robots, barcos, portarretratos, 
entre otras novedades realmente útiles, empleando 
materiales 100% usados, lo que comúnmente 
llamamos residuos.
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