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1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Cosapi 

S.A. durante el año 2019. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su 

contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

Lima, 21 de abril del 2020 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Melquiades Damián Jara 

Gerente General, Cosapi S.A. 

 

 
Felipe Garmendia Fossa 

Gerente de Administración y Finanzas 

 

 
María Elena Hernández Pastor 

Gerente de Contabilidad 
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2. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 

El 2019 fue un año marcado por la desaceleración económica. El crecimiento del PBI mundial fue el más bajo 

de la década cayendo a 2.3%, principalmente como resultado de las prolongadas disputas comerciales entre 

Estados Unidos y China. Entre los efectos negativos de la desaceleración destacan el incremento de la 

incertidumbre global, el retroceso del precio del cobre y el menor dinamismo del comercio mundial.  

A su vez, la economía peruana cerró el año con un crecimiento del PBI de 2.2%, el más bajo de los últimos 10 

años. Este bajo crecimiento estuvo influenciado por la caída en la producción de tres sectores claves: pesca, 

manufactura y minería; a ello contribuyó el mayor ruido político marcado por los enfrentamientos entre el 

Ejecutivo y Legislativo que devino en el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias, 

durante el último trimestre del año. 

El sector construcción peruano creció solo 1,5%, impulsado por mayores obras privadas resultado de la mayor 

inversión en centros comerciales, así como en proyectos inmobiliarios, donde Cosapi continúa invirtiendo 

positivamente. Asimismo, la industria de la construcción se mantuvo afectada por los escándalos de corrupción 

de Odebrecht, y por el proceso vinculado al denominado ‘club de la construcción’.  

En este contexto Cosapi cerró el año con ventas consolidadas de 1,671 millones de soles y pérdidas de 153 

millones de soles. Estas pérdidas corresponden a la actividad de ingeniería y construcción y han sido causadas 

principalmente por dos hechos: una pérdida muy importante en el proyecto de la Refinería de Talara y la 

provisión para el pago de la reparación civil referente al proceso de colaboración eficaz que sigue la compañía.  

La mayor contribución a las utilidades de la compañía provino de Cosapi Minería y de Cosapi Inmobiliaria.  

Durante el ejercicio 2019, Cosapi, sola o asociada, ganó contratos por US$409 millones de los cuales le 

corresponden US$189 millones y terminó el ejercicio con una cartera de contratos firmados por ejecutar o 

backlog de US$1,239 millones.  

Este año terminamos con éxito la obra de la Videna, diseñada y construida en tan solo 18 meses. Concluimos 

además las obras de ampliación de la Mina San Rafael de Minsur, parte del grupo Breca. También iniciamos 

las obras de movimiento de tierras para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Por otro lado, estamos 

presentes en importantes proyectos mineros como Quellaveco y Marcobre en Perú, así como Quebrada Blanca 

en Chile y la mina de oro de Buriticá en Colombia. Finalmente, iniciamos las obras del Templo de los Olivos 

para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En otro orden de cosas quiero dar la bienvenida al nuevo directorio de Cosapi S.A. que empezó funciones en 

enero de 2020 y que está presidido por Eduardo Torres Llosa, acompañado por Javier Amezaga, Enriqueta 

González de Sáenz, Leonardo Rischmoller, Francisco Moreyra y Francisco Paz. Les deseamos la mayor de las 

suertes.  

Por último, queremos agradecer la confianza de nuestros clientes, el apoyo de nuestros bancos y proveedores 

y la contribución y esfuerzo de nuestra gente. 

 

 

Walter Gerardo Piazza de la Jara 

Presidente Ejecutivo Cosapi S.A.  

Durante el ejercicio 2019 
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3. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD EMISORA 

3.1. DENOMINACIÓN Y DATOS DE CONTACTO 
 

Denominación: Cosapi S.A. 

Dirección: Av. República de Colombia 791, 
San Isidro 

Teléfono: (511) 211-3500 

Relación con inversionistas: Felipe Garmendia Fossa 

Teléfono: (511) 211-3500 (A-2583) 

Correo electrónico: fgarmendia@cosapi.com.pe 

 

3.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS 

Cosapi se constituyó por Escritura Pública del 28 de febrero de 1967, otorgada ante Notario Público de 

Lima, doctor Julio César Berninzon, bajo la denominación de Consorcio Sade Pivasa S.R.L. 

Por Escritura Pública del 30 de abril y su ampliatoria del 4 de julio de 1969, otorgada ante Notario 

Público de Lima, doctor Alfonso Cisneros Ferreyros, Consorcio Sade Pivasa S.R.L. se transformó en 

sociedad anónima bajo la denominación de Cosapi S.A., quedando inscrita dicha transformación en el 

Asiento 11 rectificado por el Asiento 12 de la Partida Electrónica N° 11010368 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima. 

Por escritura pública del 8 de junio de 1990, otorgada ante Notario Público de Lima, doctor Fernandini 

Barreda, la Sociedad se transformó en una Empresa Multinacional Andina (E.M.A), quedando inscrita 

dicha transformación en el Asiento 187 de la Partida Electrónica N° 11010368 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima. 

Mediante Escritura Pública del 15 de abril de 1994, otorgada ante Notario Público de Lima, doctor 

Ricardo Ortiz de Zevallos Villarán, se dejó sin efecto la conversión de la sociedad a Empresa 

Multinacional Andina, modificándose su denominación a Cosapi S.A., quedando inscrito dicho cambio 

de denominación en el Asiento 219 de la Partida Electrónica N° 11010368 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima. 

3.3. GRUPO ECONÓMICO 

Somos el segundo grupo de ingeniería y construcción más grande del Perú por volumen de ventas, 

según el Ranking de América Economía 20191, con 59 años de presencia en el mercado durante los 

cuales hemos participado en muchas de las principales obras de infraestructura del país. 

Actualmente el Grupo Cosapi cuenta con las siguientes cuatro líneas de negocio: 

     Ingeniería y Construcción: nuestro negocio principal, en el que contamos con una gran experiencia y 

capacidad para ejecutar proyectos complejos de clase mundial. 

     Servicios Mineros: servicio de movimiento de tierras masivo dirigido principalmente a clientes 

mineros y cementeros. 
 

 

   Concesiones: construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura a través de 

Asociaciones Público-Privadas. Actualmente somos concesionarios del proyecto Línea 2 del Metro 

de Lima. 

  Inmobiliario: desarrollo de proyectos de vivienda en la ciudad de Lima dirigidos al nivel 

socioeconómico B de la población. 

 
1 Ranking 500 Empresas más Grandes del Perú 2019 – América Economía 

mailto:fgarmendia@cosapi.com.pe
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Cosapi S.A. cumple un doble rol como empresa holding del Grupo Cosapi y también como la empresa a 

través de la cual desarrollamos el negocio de ingeniería y construcción. 

De acuerdo con la denominación de “Grupo Económico” de la SMV, el Grupo Cosapi está conformado 

por las siguientes empresas (Subsidiarias y Sucursales): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

En la Junta General de Accionistas de Cosapi celebrada el 22 de marzo del 2017 se acordó aumentar el 

capital social de la empresa de PEN 140,00,000 a PEN 200,000,000, mediante la capitalización de PEN 

60,000,000 de utilidades retenidas de ejercicios anteriores. Por tanto, a partir de dicha fecha, el capital 

social de Cosapi asciende a PEN 200,000,000 y está integrado por 200,000,000 de acciones comunes 

cuyo valor nominal es de PEN 1.00 cada una, las que se encuentran íntegramente emitidas y pagadas. 

Además, este aumento fue aclarado y ratificado en Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de 

diciembre 2019, que ha quedado suscrito en el Asiento B00011 de la Partida Electrónica N°11010368 del 

Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

La relación de los principales accionistas con una participación de 4% o más del capital de la empresa 

al 31 de diciembre del 2019 es como sigue: 

 

Nombres y apellidos 
Número de 
acciones 

% de participación Nacionalidad 

Interandes Holding (1) 74,904,710 37.4524 Peruana 

Laech S.A.C. (2) 50,000,000 25.0000 Peruana 

Walter G. Piazza de la Jara (1) 25,035,900 12.5180 Peruana 

María Cecilia Piazza de la Jara (1) 22,318,127 11.1591 Peruana 

María Rosa Torero Musante (1)  11,849.785 5.9249 Peruana 

(1) Estos accionistas han transferido el dominio fiduciario sobre parte de sus acciones a un patrimonio 
fideicometido administrado por La Fiduciaria S.A. 

(2) Laech S.A.C. no pertenece a ningún grupo económico. 

 

Cosapi S.A. 

Cosapi  
Minería S.A.C. 

Cosapi  
Inmobiliaria S.A. 

Cosapi  
Concesiones S.A. 

Cosapi  
Chile S.A. 

Cosapi S.A. 
Sucursal Colombia 

Cosapi S.A. 
Sucursal Panamá 

Cosapi S.A. 
Agencia en Chile 

Cosapi S.A. 
Sucursal Bolivia 

Cosapi S.A. 
Sucursal El Salvador 

Cosapi Gestión 
Inmobiliaria S.A.C. 

Desarrollo Belisario 
1035 S.A.C.  

Desarrollo Sucre 
132 S.A.C. 

100% 

100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 100% 

Negocio  
Inmobiliario 

Negocio de 
Servicios Mineros 

Negocio de 
Ingeniería y Construcción 

Negocio de 
Concesiones 
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La distribución de acciones con derecho a voto es la siguiente 
 

Tenencia 
Número de 
accionistas 

Número de 
acciones 

% de participación 

Menos de 1% 36 9,231,604 4.6158 

Entre 1% y 5% 2 6,659,874 3.3299 

Entre 5% y 10% 1 11,849,785 5.9249 

Más de 10% 4 172,258,737 86.1294 

Total 43 200,000,000 100.0000 

 
Convenio de Accionistas 

Con fecha 21 de noviembre de 2011, los señores Walter Piazza Tangüis †, Walter Gerardo Piazza de la 

Jara, Angélica Fina Risi Silva de Piazza, María Cecilia Piazza de la Jara, José Fernando Valdéz Calle †, 

María Rosa Torero Musante de Valdez, Fernando Raúl Valdez Torero, María Daniela Cuglievan 

Balarezo  de Valdez e Interandes Holding S.A. suscribieron un convenio de accionistas con el fin de 

mantener el control unificado en Cosapi, con la expectativa de asegurar, cuando menos, el 50.1% de 

dicho control y regular sus derechos como accionistas de Cosapi así como establecer ciertos acuerdos 

para regular el manejo de la misma. De igual forma, por medio de dicho convenio, acordaron constituir 

un fideicomiso en administración que se encargue de administrar los derechos políticos y económicos 

que confieren las acciones transferidas. 

El convenio tiene una vigencia de veinte (20) años contado desde su fecha de suscripción, y los 

objetivos antes descritos se lograrían mediante la constitución de un fideicomiso de administración. 

Asimismo, el convenio establece las siguientes restricciones: 

     Salvo que se cuente con consentimiento previo y por escrito de todos los fideicomisarios 

(accionistas que suscribieron el convenio), quien ejerza la labor de fiduciario no podrá: (i) ceder, 

transferir, donar o enajenar las acciones, (ii) otorgar derechos de suscripción preferente o constituir 

usufructo sobre las acciones, (iii) gravar las acciones,(iv) realizar operaciones de traspaso como 

resultado de cualquier fusión, escisión, consolidación, recapitalización, reorganización u otra 

medida similar, (v) celebrar acuerdos de actuación conjunta en relación a las acciones, o (vi) en 

general cualquier otra forma, sin excepción, transferir las acciones y/o los derechos que le 

correspondan, sea directa o indirectamente, o realizar operaciones con efectos similares a 

cualquiera de los anteriores por un plazo de diez (10) años contados desde la suscripción del 

convenio. 

Se encuentra exceptuada de esta prohibición el estado de necesidad de alguno de los accionistas 

y aquellas transferencias de acciones que se realicen por las acciones que excedan las acciones 

que representan el 50.1% del capital suscrito que se encuentren en el fideicomiso de 

administración, en cuyo caso los fideicomisarios tendrán el derecho preferente de participar en la 

transferencia de acciones y dicho derecho podrá ejercerse en dos ruedas. 

    Transcurrido el plazo de diez (10) años solo se podrá efectuar una transferencia de acciones a una 

tercera persona siempre que se comunique la intención de vender o la oferta recibida a los demás 

accionistas que forman parte del convenio, quienes podrán ejercer su derecho preferente de 

compra sobre las mismas 

Fideicomiso de Administración de Acciones 

De acuerdo con lo previsto en el Convenio de Accionistas antes referido, los accionistas que 

suscribieron dicho convenio han transferido en fideicomiso sus acciones a un Fideicomiso por 

Administración de Acciones, encargándole a La Fiduciaria S.A. actuar como fiduciario y constituyéndose 

dichos accionistas en fideicomisarios. De acuerdo con lo previsto en el fidecomiso, los derechos 

económicos han sido restituidos a los accionistas fideicomitentes, en tanto que los derechos políticos si 
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se mantienen en el fideicomiso. El funcionamiento administrativo del fideicomiso para efectos del 

ejercicio de los derechos políticos, se asemeja al de una sociedad anónima, pues la participación de La 

Fiduciaria en las Juntas Generales de Accionistas de Cosapi requiere de una previa aprobación de los 

fideicomisarios reunidos en una asamblea convocada al efecto, y las votaciones y quórum son los 

previstos en la Ley General de Sociedades. Si bien las acciones se encuentran fideicometidas, existen 

circunstancias en las que se admite la transferencia de las mismas, tales como el estado de necesidad 

de un fideicomisario como consecuencia de encontrarse en estado de insolvencia o en un grave estado 

de salud personal o de un hijo o nieto o un cónyuge o la transferencia de las acciones a familiares que 

luego las deben reincorporar al fideicomiso (Anticipo de Herencia). El plazo de vigencia de dicho 

fideicomiso es de diez (10) años contados a partir del 22 de mayo de 2012. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y DESARROLLO 

4.1. OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 

Cosapi es una sociedad anónima, de duración indefinida, constituida y organizada bajo las leyes de la 

República del Perú, cuyo objeto social es, entre otros, dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o en 

cualquier tipo de asociación con terceros permitidos por la ley, a la realización de todas las actividades 

de construcción, servicios de ingeniería y de asesoría gerencial, inversiones inmobiliarias o la 

adquisición, compra, venta, arrendamiento, cesión en uso, promoción, administración, remodelación, 

diseño y construcción de todo tipo de obras de ingeniería, sin restricción ni limitación alguna. 

El CIIU de Cosapi es el 4390 que corresponde a actividades de construcción de edificios completos o 

de partes de edificios, y obras de ingeniería civil. 

4.2. EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Aspectos generales 

Somos la segunda empresa de ingeniería y construcción2 de capital nacional en el Perú por volumen de 

ventas, y contamos con 59 años de presencia en el mercado, período durante el cual hemos ejecutado 

varias de las obras de infraestructura más importantes y emblemáticas del país, tanto del sector privado 

como del sector público. Entre estos proyectos tenemos el Oleoducto Nor Peruano, la Refinería de 

Talara, la Central Hidroeléctrica del Mantaro, los proyectos mineros de Antamina, Cerro Verde, 

Toromocho y Constancia - por citar sólo algunos – el Centro Comercial Jockey Plaza, la sede central del 

Banco Interbank, la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la remodelación y 

equipamiento del Estadio Nacional, la construcción en tiempo récord de la nueva sede del Banco de la 

Nación, el edificio más alto del Perú y la construcción de las nuevas estructuras del Gran Complejo 

Deportivo de la Videna, una de las principales sedes de los XVIII Juegos Panamericanos – Lima 2019. 
 

Reseña histórica 

 En 1960 los señores Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle fundan “Piazza y Valdez 

Ingenieros”, empresa de consultoría en ingeniería eléctrica, y fundan también “PIVASA Ingenieros 

S.A.”, empresa constructora encargada de montajes de plantas industriales. 

 En 1963 PIVASA forma un consorcio con SADE de Argentina, empresa de propiedad de General 

Electric, para instalar la primera línea de transmisión de 220KV entre la Central Hidroeléctrica de 

Huinco y Lima. 

 En 1967 el Consorcio SADE - PIVASA se convierte en Cosapi. 

 En los años setenta, Cosapi participa en proyectos de gran complejidad como el Oleoducto Nor 

Peruano, el desarrollo petroquímico de Talara, el montaje de la central hidroeléctrica del Mantaro, 

la Refinería de Petróleo La Pampilla y la Refinería de Zinc de Cajamarquilla. 

 
2 Ranking 500 Empresas más Grandes del Perú 2019 – América Economía 
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 En 1974 los socios fundadores adquieren de SADE el 50% de Cosapi. 

 En los años ochenta, Cosapi adopta una política de internacionalización y diversificación. Cosapi, 

que ya había actuado conjuntamente con SADE en Argelia y Nigeria, inicia operaciones en Costa 

Rica, México, República Dominicana, Chile y Venezuela. 

 En 1984 Cosapi funda Cosapi Data S.A. que se convierte en el primer distribuidor de 

computadoras personales de IBM en el Perú. 

 Asimismo, en los años ochenta, Cosapi, que solo brindaba servicios de montaje para plantas 

industriales, se diversifica hacia obras civiles y carreteras y participa en varios proyectos de 

irrigación como el Canal Miguel Checa en Piura, Chavimochic y Chinecas. En la parte industrial, 

Cosapi construye las plantas de Tintaya y Cementos Yura en Arequipa. 

 En 1993, Bechtel, la empresa de ingeniería y construcción más grande de EEUU, ingresa al 

mercado peruano y escoge a Cosapi como socio local firmando un contrato de exclusividad por 

diez años. Con Bechtel de socio, Cosapi ejecuta en 1994 el proyecto de lixiviación por solventes y 

electrodeposición  en Toquepala por un valor de USD100 millones, la primera gran inversión 

minera del Perú de esa década. 

 En 1996 Cosapi recibe un aporte de capital de The Latin America Enterprise Construction Holding 

Inc. (hoy Laech S.A.C.), empresa holding constituida por The Latin America Enterprise Fund, L.P. 

Este aumento de capital permite a Cosapi acelerar su crecimiento y aprovechar las oportunidades 

que surgían producto de la nueva política de apertura a las inversiones privadas y de la 

privatización de empresas públicas. 

 En el 2000, en sociedad con Bechtel y Fraport, Cosapi fundó Lima Airport Partners (LAP), empresa  

que ganó la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez. Cosapi tuvo una participación importante en 

la exitosa modernización de dicho aeropuerto. 

 En el año 2003, principalmente como consecuencia de la falta de pago de ciertas obras y de la 

caída en ventas producida por la recesión del mercado peruano, Cosapi - al igual que otras 

constructoras peruanas- refinanció sus deudas exitosamente, por un monto de USD40 millones, 

sin realizar ningún descuento por capital o intereses a los acreedores. 

 A partir del 2005 Cosapi inicia un ciclo de vigoroso crecimiento, alcanzando una tasa de 

crecimiento en ventas entre dicho año y el 2010 de 23.9% compuesta anual, pasando de ventas 

de USD65 millones a USD189 millones al año. 

 En el 2010, el consorcio compuesto por Cosapi y Cobra Infraestructura Hidráulicas S.A. obtuvo la 

concesión para el desarrollo del proyecto de irrigación Majes Siguas II. El inicio de los trabajos 

sufrió 5 años de demoras por procesos judiciales (ya superados) entre los gobiernos regionales de 

Cuzco y Arequipa. 

 Entre el 2010 y el 2013 la empresa continuó expandiéndose a una tasa de crecimiento en ventas 

de 30.5% compuesta anual, pasando de ventas de USD189 millones a USD419 millones al año. 

 En abril de 2013, Cosapi se adjudica un contrato de movimiento de tierras masivo con Shougang 

Hierro Perú en el marco del proyecto de ampliación de su mina ubicada en Marcona, Ica por un 

volumen acumulado de entre 350 y 400 millones de TM durante 8 años. Posteriormente, y con la 

aprobación del cliente, este contrato fue transferido a Cosapi Minería, subsidiaria creada en el 

2013 para ofrecer servicios mineros. 

 Con el fin de incursionar en el negocio de desarrollo inmobiliario, se funda Cosapi Inmobiliaria el 21 

de agosto de 2013. 
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 En el 2013 Cosapi vende Cosapi Data a Hyesan Investment S.L., empresa asociada al gestor de 

fondos de inversión Altra Investments. Los recursos obtenidos por la venta de Cosapi Data han 

sido utilizados para financiar nuestro crecimiento y para aprovechar oportunidades de inversión en 

el Perú en el desarrollo de la infraestructura a través de asociaciones público-privadas, entre otros. 

 El 28 de marzo de 2014 se otorgó la buena pro al Consorcio Nuevo Metro de Lima, integrado por 

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. (Iridium), Vialia Sociedad Gestora de Concesiones 

de Infraestructuras, S.L. (Vialia), Salini Impregilo S.p.A. (Impregilo), Ansaldo Breda S.p.A. (Ansaldo 

Breda), Ansaldo STS S.p.A. (Ansaldo STS), y Cosapi, para la ejecución de la Línea 2 del Metro de 

Lima y Callao. Las obras de la primera etapa de la construcción iniciaron en el segundo semestre 

del 2015. 

 En 2015 Cosapi concluye la construcción de la nueva Sede Institucional del Banco de la Nación en 

un plazo récord de 20 meses. Esta edificación cuenta con treinta pisos y cuatro sótanos y es el 

edificio más alto del Perú. Para este proyecto, la compañía implementó la metodología fast track, 

para desarrollar paralelamente la ingeniería y la construcción. Además, unificó el diseño, la 

ingeniería y el control de la construcción bajo la plataforma Building Information Modeling (BIM), 

combinada con las tecnologías REVIT, Lean Construction y Last Planner. Todo ello permitió una 

alta eficiencia en el diseño y la construcción; con ahorros en tiempo y en costo; y con una logística 

y planificación impecables.  

 A fines de 2017 Cosapi se adjudicó el proyecto del Diseño y Construcción de la Villa Deportiva 

Nacional para los juegos Panamericanos y Para-panamericanos Lima 2019. Para la ejecución de 

este emblemático proyecto, Cosapi fue responsable de crear el diseño arquitectónico, realizar toda 

la ingeniería del proyecto y construir los cinco nuevos recintos deportivos de la Videna sobre un 

área de más de 10 hectáreas, con el reto de culminar la obra con los estándares de calidad 

exigidos para la competencia internacional en tan solo 18 meses. 

Análisis del sector 

En 2019 el crecimiento del sector construcción no se ha dado en la medida de las estimaciones 

efectuadas. Según los resultados del estudio de CAPECO 3 el nivel de operaciones de las empresas 

constructoras en 2019 ha incrementado en un 2.79%, muy por debajo del 5.06% esperado a fines del 

2018. Este resultado explicado principalmente por el importante decremento en la actividad de 

constructoras de infraestructura, declive que fuere compensado por el segmento inmobiliario, que 

inclusive incrementó en 6.02% en 2019, muy por encima del porcentaje esperado.  

Esta ralentización en obras de infraestructura obedece sobre todo a los conservadores planes de 

inversión en nuevos negocios, atribuible a los factores coyunturales que marcaron el 2019, como el 

ruido político y la incertidumbre generada por el atasco institucional entre el Congreso y el Ejecutivo.  

Como es sabido, el sector construcción es sumamente sensible a los cambios en reglamentación y de 

coyuntura, ya que proyectos tanto de infraestructura como inmobiliarios de mediana o gran 

envergadura, requieren de una detallada planificación por la compleja ejecución, los largos plazos y el 

financiamiento requerido. Es por ello que las decisiones de inversión van a depender de la estabilidad y 

seguridad que el marco institucional, administrativo y legal proporcione a los inversionistas. 

Para 2020, a pesar del optimismo, tampoco se espera un drástico cambio en las condiciones 

desarrolladas en el sector público (dificultades estructurales y coyunturales que imposibilitan acelerar el 

avance de proyectos) y privado (conflictos sociales y factores administrativos que afectan la actividad 

minera y proyectos de infraestructura). Sin embargo, tanto el MEF como el BCR esperan un crecimiento 

de la inversión minera en el bienio 2019-2020 que hacia fines del 2019 se ha venido manifestando. Aún 

con ello, es necesaria una efectiva intervención del gobierno para lograr que esta meta se concrete, a 

 
3 IEC Informe Económico de la Construcción N°27 – diciembre 2019 CAPECO 
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modo de alcanzar una convergencia entre las comunidades regionales y sus autoridades para el 

desarrollo de los proyectos mineras.  

Principales acontecimientos del año 2019 

 Durante el año 2019 nos adjudicamos 23 nuevas obras de construcción por un valor de USD 166.5 

millones, lo que nos permitió alcanzar un nivel de backlog de USD 1,286.7 millones a fines del 

2019, equivalente a 2.55 veces nuestras ventas del año. Entre los principales proyectos 

adjudicados en el año tenemos el proyecto EPC Port Facilities para Mina Quellaveco con nuestro 

cliente Anglo American, el primer paquete de Limpieza y Desbroce para la Ampliación del 

Aeropuerto Jorge Chávez con nuestro cliente LAP, diversos trabajos en el proyecto de expansión 

Toromocho con Minera Chinalco tales como los trabajos complementarios Electromecánicos, de 

Mov. de Tierras y Obras Civiles para el Área 106, el sistema de bombeo y relaves para el Área 

CC109, así como la optimización de circuito de flotación y el tendido de tuberías para la Presa de 

Relaves. A estos se suman importantes adjudicaciones en el exterior, como los trabajos de 

construcción de Áreas de Flotación de Quebrada Blanca en Chile y el Montaje de Área 3500 Merril 

Crowe en Mina Buriticá en Colombia. Con MTC adjudicamos dos proyectos, la conservación vial 

Cajamarca-Celendín-Balsas-Chachapoyas y el Reciclado de Quebrada Honda-Huancayo-Puente 

Herreria. 

 En 2019 se culminó y entregó uno de nuestros proyectos más emblemáticos “Villa Deportiva 

Nacional de la Videna para los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019”. En el 

retador plazo de 18 meses, COSAPI fue responsable de crear el diseño arquitectónico, realizar 

toda la ingeniería del proyecto y construcción de los 5 nuevos recintos deportivos de la Videna, 

culminando la obra con los estándares de calidad de clase mundial exigidos para la competencia 

internacional, gracias al uso de la metodología VDC (Virtual Desing Contruction) apoyada de la 

tecnología BIM y a un equipo humano de primer nivel que ha trabajado largas jornadas aplicando 

todo su conocimiento, profesionalismo y utilizando tecnología de punta. Es así que, debido a su 

envergadura y la velocidad para efectuar las obras, el proyecto se ha convertido en un Caso de 

Estudio que está siendo desarrollado por HoloBuilder4. 

 En el segundo trimestre del año y después de 18 meses de intenso trabajo, el Consorcio Señor de 

Luren integrado por COSAPI e IVC, concluyó la reconstrucción del Templo Señor de Luren, que 

luce las mismas características arquitectónicas que tenía antes del terremoto del 15 agosto del 

2017, que lo destruyó casi por completo. La reinauguración del Santuario se dio lugar el 14 de 

junio en la ciudad de Ica y contó con la presencia del presidente de la República y las principales 

autoridades eclesiásticas. 

 Cosapi culminó con 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, cumpliendo con las exceptivas del cliente en cuanto al plazo, a pesar de los 

complejos  factores a los que se estuvo expuesto el equipo de proyecto como la altura, el clima, y 

los diversos trabajos que se realizaron en paralelo, así como labores adicionales no contemplados 

en el plazo contractual. 

 El Consorcio COAR EPC, conformado por Cosapi y Cobra Instalaciones y Servicios, culminó la 

ejecución del Colegio de Alto Rendimiento de Piura (COAR Piura), una Obra por Impuestos 

financiada por el Banco de Crédito del Perú. Con un área total de 17,000 metros cuadros, el 

diseño, construcción, equipamiento e instalación de mobiliario estuvo a cargo del Consorcio. La 

ejecución tomo 18 meses y actualmente se encuentra en etapa de levantamiento de 

observaciones para iniciar su funcionamiento este 2020. 

 

 
4 Caso destacado por HoloBuilder en : https://www.holobuilder.com/   

https://www.holobuilder.com/
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 Cosapi fue reconocida con el Premio Creatividad Empresarial 2019 en la categoría Inmobiliaria, 

Construcción y Equipamiento, reconocimiento atribuido a su gran trabajo en equipo por el proyecto 

“Innovadora Estrategia de Integración Digital para el Diseño y Construcción de la Villa Deportiva 

Nacional”, siendo la primera empresa en el Perú y Sudamérica en implementar esta 

transformadora estrategia basada en la sinergia del modelo Integrated Project Delivery (IPD) y el 

Virtual Desing & Construction (VDC), la cual fuere decisiva para la entrega del proyecto en el plazo 

programado con los más altos estándares de calidad solicitados. 

 Además, en reconocimiento a la metodología de trabajo utilizada en el proyecto “Diseño y 

Construcción de la Ampliación de la Villa Deportiva Nacional” que permitió se culminara a tiempo y 

con altos estándares de calidad los escenarios más importantes de los Juegos Panamericanos 

2019, el Capítulo Peruano del Project Management Institute (PMI) otorgó a Cosapi el Premio a las 

Buenas Prácticas de Dirección de Proyectos en la categoría sector Privado, en el marco del XIII 

Congreso Internacional de Dirección Proyectos, conmemorando el 50° Aniversario del PMI y el 20° 

Aniversario del Capitulo Peruano.  

 A inicios de año la compañía multinacional de soluciones integrales 3M nos otorgó dos 

reconocimientos por nuestros programas de seguridad: “Cambiando paradigmas en la protección 

visual” y “Asegúrate a la vida: Previene, Piensa y Controla”, como parte de la premiación “3M 

Safety Awards – Héroes en el Trabajo”. De igual manera, el Consorcio COSAPI-EPSA fue 

reconocido como la empresa con mejor desempeño ambiental por S.M.I AAQ en el Proyecto 

Quellaveco. 

 Además, Cosapi S.A recibe el reconocimiento del Área de Prevención de Riesgos Laborales de 

RIMAC Seguros como la “Empresa comprometida con la Seguridad, Salud de los trabajadores y la 

promoción de una cultura preventiva institucional” y el Consorcio COSAPI-ICSK fue reconocido por 

Ausenco como la empresa con mejor desempeño en HSE del mes de octubre 2019 en Mina Justa. 

 En lo que se refiere a la gestión de la seguridad de nuestras operaciones y personal, finalizamos el 

año con Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido (IF ATP) de 0.22. Con la finalidad 

de mejorar este aspecto tan importante para nuestra empresa se continúa promoviendo, 

reforzando los comportamientos positivos y actitudes hacia la seguridad y salud ocupacional del 

personal de la compañía, logrando así un cambio cultural en favor de la empresa y la sociedad. Es 

necesario resaltar que el IF ATP es igual al Número de Accidentes con Tiempo Perdido x 200,000 / 

Horas Hombre Trabajadas, cálculo realizado en base a 200,000 horas hombre trabajadas. 

Resumen de nuestros resultados consolidados del año 
 

Cifras en millones de PEN 2018(2) 2019(2) Variación 

Ventas totales 1,639.6 1,671.7 2.0% 

Utilidad bruta 150.9 57.6 -61.8% 

EBITDA ajustado (1) 156.5 77.7 -50.4% 

Utilidad neta 20.1 -153.4 -864.1% 

(1) Utilidad Operativa - Otros Ingresos y Gastos Operativos + Depreciación + Amort. de Intangibles 

(2) Fuente: EEFF Auditados Consolidados Cosapi S.A. y Subsidiarias  

 
Nuestras operaciones 

Con el objetivo de asegurar el crecimiento futuro del Grupo Cosapi, venimos implementando desde 

hace algunos años una estrategia de diversificación en nuevas actividades complementarias a nuestro 

negocio principal de ingeniería y construcción, apalancando nuestra larga trayectoria, sólida reputación 

y reconocidas fortalezas en este sector. Es así que incursionamos en las siguientes tres actividades a 

través de nuestras principales subsidiarias: (i) el negocio de servicios mineros a cargo de nuestra 
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subsidiaria Cosapi Minería, (ii) el negocio de concesiones de infraestructura a cargo de nuestra 

subsidiaria Cosapi Concesiones, y (iii) el negocio inmobiliario a cargo de nuestra subsidiaria Cosapi 

Inmobiliaria. Consideramos que la combinación de estos negocios crea importantes oportunidades y 

sinergias entre ellos, añadiéndole flujos de ingresos estables y de largo plazo al grupo, además de 

reducir el impacto negativo originado por aquellos riesgos inherentes al negocio. 

 
 

NEGOCIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

Nuestro negocio principal de ingeniería y construcción lo desarrollamos en Cosapi S.A., que cuenta con 

59 años de experiencia en el sector y actualmente opera en 7 países a través de sus subsidiarias, 

sucursales, agencias y negocios conjuntos en Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, El Salvador y 

Venezuela. 

Las actividades de Cosapi se concentran en proyectos de alta complejidad tanto para el sector público 

como para el sector privado, que le permiten generar soluciones diseñadas específicamente para las 

necesidades de los clientes. 

En la construcción, Cosapi se centra en la búsqueda de nuevas técnicas y metodologías para la 

ejecución de los procesos constructivos, las mismas que sirven para la detección de pérdidas y 

planteamientos de mejora continua, las que se trabajan en forma conjunta con todas las partes 

involucradas en las obras, principalmente con los proyectistas. 

En la ejecución de los servicios de ingeniería y construcción, Cosapi aplica los principios y herramientas 

de gestión de proyectos establecidos por el Project Management Institute (PMI), así como los principios 

y herramientas de la filosofía Lean Construction (construcción sin pérdidas). Cosapi cuenta con un 

Manual de Gestión de Proyectos que contiene los procesos y herramientas que empleamos para 

asegurar la ejecución eficaz y eficiente de nuestros proyectos, la cual se logra cumpliendo los 

requerimientos de plazo, costo, calidad, seguridad y medio ambiente exigidos por nuestros clientes, 

asegurando la obtención de las utilidades presupuestadas para mantener nuestra solidez financiera e 

impulsar nuestro crecimiento. 

 

Actividades de Ingeniería y Construcción 

Cosapi realiza actividades de diseño, ingeniería, procura, construcción y montaje de obras civiles y 

electromecánicos. Para ello nuestra organización se distribuye en las siguientes 5 unidades de negocio: 

(i) Plantas Industriales, (ii) Infraestructura, (iii) Edificaciones, (iv) Ingeniería, e (v) Internacional. 

Unidades del Negocio de Ingeniería y Construcción 

I. Unidad de Negocio de Plantas Industriales 

La unidad de plantas industriales es responsable de la ejecución de contratos de construcción de 

plantas industriales o plantas de proceso. En estos casos, los servicios de ingeniería y procura de 

bienes de capital pueden ser efectuados por un tercero o directamente por Cosapi. En lo que 

respecta a los servicios de construcción, nos podemos encargar de todo o parte de los trabajos, 

incluyendo ejecutar las obras civiles y de cimentación, el montaje de estructuras y equipos, la 

instalación eléctrica y de instrumentación, así como los servicios de comisionamiento y puesta en 

marcha de plantas. 

Cosapi cuenta con una vasta experiencia ejecutando proyectos para la industria minera en plantas 

de chancado y transporte de mineral, plantas de molienda y flotación de minerales, plantas de 

extracción por solventes y lixiviación, plantas de recuperación de oro, y plantas de fundición y 

refinación. Tiene también experiencia en plantas de cemento, plantas de generación térmica, 

plantas de refinación de crudo liviano y crudo extrapesado, plantas criogénicas de licuefacción de 

gas natural, plantas petroquímicas, plantas diversas para la industria siderúrgica, plantas de agua 
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potable y de tratamiento de efluentes. 

Los principales servicios que ofrecemos a través de esta unidad son los siguientes: 

 Excavaciones estructurales.  

 Cimentaciones y obras de concreto masivo. 

 Montaje de estructuras metálicas y de equipos de proceso. 

 Instalación de tuberías, instalaciones eléctricas de potencia y distribución, así como de 

instrumentación de control de procesos. 

 Servicios de comisionamiento y puesta en marcha de plantas industriales.  

 Servicios de parada de planta para mantenimiento mayor. 

II. Unidad de Negocio de Infraestructura 

Esta unidad es responsable de la ejecución de obras de infraestructura. También tiene bajo su 

cargo la ejecución de contratos de servicios de mantenimiento de carreteras. Los contratos más 

frecuentes son los de construcción de carreteras y de caminos de acceso a minas, donde se 

ofrecen servicios de movimiento masivo de tierra, colocación de base y pavimento asfáltico, obras 

de drenaje y construcción de puentes. Asimismo, a través de Cosapi construimos presas de 

relaves para proyectos mineros y presas para proyectos de irrigación, infraestructura portuaria y 

realizamos obras marítimas, tales como muelles de carga líquida y seca y bocatomas de agua 

marina, entre otros. 

Los principales servicios que brindamos a través de esta unidad son los siguientes:  

 Servicios de movimiento masivo de tierras (cortes y rellenos). 

 Construcción y rehabilitación de carreteras.  

 Colocación de pavimentos (base, asfalto en caliente, otros). 

 Construcción de bocatomas y desarenadores. 

 Construcción de presas de gravedad sin o con cara de concreto.  

 Construcción de túneles. 

 Construcción de puentes. 

 Construcción de canales. 

 Construcción de obras marítimas. 

 Servicios de mantenimiento de carreteras. 

 Construcción de centrales hidráulicas.  

 Construcción de infraestructura urbana (intercambios viales, estaciones de transporte público, 

entre otros). 

 Construcción de líneas de conducción de agua y desagüe. 

III. Unidad de Negocio de Edificaciones 

Es una unidad dedicada al diseño y construcción de proyectos integrales de edificaciones, la cual 

cuenta con un equipo multidisciplinario y con experiencia, que participa en el desarrollo y ejecución 

de proyectos complejos y emblemáticos. 

A través de esta unidad, Cosapi ofrece servicios de proyectos integrales desde la pre-construcción, 

desarrollo de la ingeniería, procura y construcción, involucrándose con el cliente en todas las 

etapas del proyecto. Procuramos participar tempranamente en los proyectos para mejorar la 

calidad del diseño, y aplicar ingeniería de valor. 
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En el sector privado ofrece los servicios de pre-construcción, EPC/EPCM y construcción, mientras 

que en el sector público participa en los proyectos tipo concurso oferta, en construcción y en obras 

por impuestos. 

Dentro del sector de edificaciones se encuentra el desarrollo de centros comerciales, edificios de 

oficinas, hoteles, vivienda masiva, hospitales, escuelas públicas y universidades, estadios y 

terminales de aeropuerto. 

Asimismo, Cosapi ha ejecutado la ampliación y reforzamiento del Estadio Nacional, la 

modernización de la torre del Banco Continental, la construcción y/o remodelación de seis Institutos 

Educativos emblemáticos, el Hospital Regional de Ica y las nuevas instalaciones del Hospital 

Almenara bajo la modalidad concurso-oferta, el Centro de Alto Rendimiento en la Videna y la 

Nueva Sede del Banco de la Nación que a la fecha es el edificio más alto del Perú. 

La Unidad de Negocio de Edificaciones se centra en la búsqueda de nuevas técnicas y 

metodologías para la ejecución de los procesos, en todos nuestros proyectos se aplica la filosofía 

de Lean Construction, todo esto nos han servido para mejorar nuestra productividad y 

competitividad. 

IV. Unidad de Negocio de Ingeniería 

Esta unidad está enfocada en brindar servicios tanto a clientes externos como a las propias obras 

de Cosapi. Así, se especializa en proveer servicios que incluyen, entre otros, la elaboración de 

estudios de factibilidad, expedientes técnicos, ingeniería conceptual e ingeniería a detalle, 

especialmente en los sectores de plantas industriales, minería, infraestructura y edificaciones. 

Ofrece, también, apoyo en la elaboración de pre-diseños y asesoramiento técnico para la 

elaboración de presupuestos. 

Esta unidad cuenta con un equipo completo en todas las disciplinas como arquitectura, ingeniería 

civil, eléctrica, sanitaria, sistemas especiales y mecánica, lo que le permite dar soluciones 

integrales a sus clientes apalancándose en herramientas de última generación como BIM (Building 

Information Modelling). Además, cuenta con una amplia experiencia en temas de constructabilidad 

dada su estrecha relación organizacional con las demás unidades de negocio de Cosapi. 

V. Unidad de Negocio Internacional 

Esta es la unidad de más reciente creación y tiene la responsabilidad de liderar nuestros esfuerzos 

de internacionalización. En este sentido, esta unidad es la encargada de la búsqueda de nuevos 

proyectos a través de nuestras nuevas sucursales y agencias en Chile, Colombia, Panamá, 

Ecuador, Bolivia y El Salvador, así como en otros países de la región en los que se presenten 

oportunidades de proyectos en condiciones favorables. 

PRINCIPALES PROYECTOS DEL NEGOCIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

Entre las principales obras en ejecución y terminadas por Cosapi a lo largo del año 2019 tenemos: 
 

 

PLANTAS INDUSTRIALES 

 Montaje Electromecánico - Refinería de Talara: Esta obra forma parte del Proyecto de 

Modernización de la Refinería de Talara, siendo el cliente Técnicas Reunidas. El proyecto 

consiste en las obras electromecánicas para la construcción de equipos de destilación y 

refinación, tuberías, bombas y sistemas eléctricos. Este proyecto tiene como alcance las 

unidades de HDT, HTN y TGL incluyendo todos los trabajos de estructuras (6,600 t), tuberías 

(115,900 ml), soldadura (141,200 dia-pulg), ignifugado, aislamiento térmico, steam tracing, 

puesta a tierra eléctrico (173,410 ml) e instrumentación (644,750 ml) para el funcionamiento de 

dichas unidades. 
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 OOCC y OEM HPGR y Espesadores: El alcance del proyecto comprende la ejecución de las 

obras civiles, el reemplazo de tres (03) espesadores nuevos por los espesadores existentes, 

esto para optimizar el proceso de recuperación de aguas de proceso. Asimismo, como parte 

del alcance del proyecto principal Ampliación de Toquepala se incluye el desarrollo de las 

obras civiles, montaje de los equipos en el nuevo circuito de chancado, chutes de recepción, 

fajas transportadoras, tres (03) espesadores nuevos de 46 metros de diámetro y tres (03) 

molinos HPGR con los cuales se incrementará el volumen de producción de minerales. 

 Montaje de Anillos Interconexión – PMRT: El proyecto comprende la instalación en zanjas de 3 

mts. de profundidad, de 18,765 ml. de tuberías de HDPE, acero al carbono y PRFV de 

diámetros entre 2,000 mm y 6" de diámetro. Incluye la fabricación e instalación de 518 

arquetas (buzones), eliminación de material excedente y relleno de zanjas. 

 Const. de la Infraestructura e Inst. Planta Concentradora B2 – Mina San Rafael: El Proyecto B2 

consiste en la extracción y tratamiento de los relaves existentes (provenientes de actividades 

previas) en el depósito de relaves B2, esto con el fin de producir concentrado de estaño. Los 

relaves serán extraídos mediante el método de minado convencional utilizando camiones y 

excavadora, y serán tratados en la nueva planta de 2,500 ton/d de capacidad a ser construida 

por nuestra empresa que consiste en la ejecución de las obras civiles, el montaje estructural de 

dos edificios donde se instalarán las 21 Celdas de Flotación, el montaje de equipos como:  01 

molino de Bolas, 01 molino Isamil , 30 Mesas gravimétricas, 18 bancos espirales y 6 

hidrociclones para la separación del estaño contenido en el material de relave depositado en el 

área B2. Adicionalmente, se hará la ampliación del Patio de Llave de la Subestación y 

derivaciones de la línea de transmisión en 10KV. 

 Planta Concentradora de Sulfuros en Mina Justa - Marcobre: El proyecto en Mina Justa está 

situado en la región Ica a 35 km del suroeste de Nazca y el contrato adjudicado consiste en la 

construcción de la Planta Concentradora de Sulfuros para procesar un estimado de 6 millones 

de toneladas de minerales sulfúricos y obtener un promedio de 58,000 toneladas de cátodos 

de cobre por año. El alcance del proyecto consiste en la ejecución de las obras civiles, el 

montaje de estructuras metálicas, equipos y tuberías, así como las instalaciones eléctricas e 

instrumentación de las áreas: 2100 – Crushing & Crushed Ore Handling, Chancado y Manejo 

de Sulfuros, Área 2200 – Concentrador (Sulfuros), Área 2300 – Concentrator Utilities y 

Servicios industriales del Concentrador, Área 2400 – Concentrator Facilities e  Instalaciones 

del Concentrador, Área 3110 – Primary Crushing y Chancado Primario entre otros. 

 Construcción de Molienda – Toromocho (104): Actualmente, Minera Chinalco Perú (MCP) 

opera una mina a tajo abierto y una planta concentradora de cobre de 117 kilo toneladas por 

día (ktpd) en el sitio de la mina Toromocho en el centro de Perú. El Proyecto de Expansión de 

Toromocho consiste en el diseño de detalle, la procura y la construcción de una importante 

expansión a las instalaciones existentes de la planta concentradora de cobre. El objetivo de 

este proyecto de expansión es aumentar el rendimiento de la planta concentradora existente 

en 53 ktpd para lograr un nuevo rendimiento de 170 ktpd. El trabajo bajo este contrato consiste 

en la adición de una segunda línea de molienda con un nuevo molino SAG y un molino de 

bolas y nuevos grupos de hidrociclones, la instalación de dos alimentadores adicionales de 

recuperación de mineral grueso con una faja transportadora de recuperación y una faja 

transportadora de alimentación del molino SAG, la instalación de un nuevo Circuito de 

trituración de pebbles y sistema de transporte de pebbles, la construcción de un nuevo edificio 

de esmerilado y las utilidades e infraestructura asociadas. Las nuevas instalaciones se 

construirán en el sitio del concentrador de cobre existente inmediatamente adyacente a las 

instalaciones operativas. 
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 Servicio de Instalación de las PTAR del proyecto Minero Buriticá – Colombia: El contrato 

comprendió la construcción de las facilidades para el tratamiento de las aguas agua residuales 

e industriales del Proyecto Minero Buriticá, ubicado a 90 km al noreste de Medellín, Colombia. 

Su alcance incluyó las obras civiles, trabajos electromecánicos y el precomisionamiento de dos 

plantas de tratamiento con tecnología de osmosis inversa con capacidad de 55 lps y los 

edificios de almacenamiento y operación. También se ejecutaron obras civiles y 

arquitectónicas, montajes mecánicos, trabajos de electricidad e instrumentación y 

precomisionamiento de las facilidades del área de concentración Merril Crowe, proceso final de 

producción de la planta concentradora. Los trabajos incluyeron la instalación de filtros 

clarificadores, equipos para manejo de mercurio, refinería, almacenamiento en bóvedas, áreas 

de cargue y descargue y oficinas administrativas. 

 Toromocho – Área Flotación (106): La obra bajo este contrato consiste en obras 

complementarias que permitirán alcanzar un primer escenario de operación del Proyecto 

Expansión Toromocho, denominada Parte 1. Este complemento corresponde principalmente a 

la instalación de módulos y bombas adicionales para preparación de reactivos y floculante, un 

(01) parrón de conexión entre la etapa de flotación Rougher y el espesador de concentrado 

Bulk, (02) bombas de alta presión para agua de Proceso, una (01) bomba de baja presión para 

agua de Proceso, dos (02) compresores de aire, una (01) nueva planta de lechada de cal, un 

nuevo Loop para dosificación de lechada de cal, y una (01) nueva sala eléctrica. 

Este contrato se enmarca en el Proyecto Expansión Toromocho, considerado un proyecto de 

características Browfield, sin embargo, se ha establecido como criterio de proyecto no 

interrumpir la operación existente. 

 Facilidades Puerto – EPC – Quellaveco: El contrato comprende el desarrollo de ingeniería, 

adquisiciones y construcción (EPC) tanto de las áreas Off shore como On shore del puerto de 

Ilo. Las actividades Off shore corresponden al uso compartido del actual muelle entre 

Quellaveco y la empresa Engie incluyendo el montaje de un nuevo cargador de buques (ship 

loader), mientras que las instalaciones On shore corresponden a la recepción, almacenamiento 

y transporte de los concentrados de cobre que provienen desde la planta de concentrados de 

Quellaveco, además de toda la infraestructura de soporte a estas instalaciones tales como: 

Suministro de agua y aire, suministro de energía eléctrica, tratamiento de aguas residuales, 

sistema de detección y protección de incendios, garita de acceso, áreas de mantención, 

edificios administrativos, laboratorio, estacionamientos, obras de ingreso a planta, entre las 

principales. 

 Proyecto Modernización Refinería Talara – Trabajos Mecánicos FCC: El alcance de trabajo 

incluye la ejecución de todos los trabajos de construcción que abarca: El montaje de tuberías, 

pruebas hidráulicas, levantamiento de faltas y montaje de traceado de vapor, fabricación de 

soportes, pintado de válvulas y tubería small/large bore, ensayos no destructivos (END) y 

tratamiento térmico (PWHT) en el área del FCC del proyecto PMRT. 

 Montaje Civil/Estructural, Electro/Mecánico-Piping. Flotación a Espesadores VP3 QB2 

(Quebrada Blanca – Chile):  El paquete de flotación a espesadores VP3 forma parte del 

Proyecto de ampliación de la concentradora de Quebrada Blanca 2, propiedad de TECK y cuyo 

agente es BECHTEL. Está ubicada en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, a 4.400 

msnm, a 240 km al sureste de Iquique. El alcance consiste en obras civiles y montaje 

electromecánico de las áreas de flotación, espesadores, remolienda, planta de molibdeno e 

instalación de sistema de tuberías de servicios entre otros, incluyendo excavación de 125,000 

m3, vertido de 25,000 m3 de concreto, montaje de 3,100 Toneladas de estructura metálica, 

300 equipos, 68 Kms de tubería, 690 Kms de cable, 4 Sub Estaciones y 1,900 instrumentos. El 

proyecto implica más de 3 millones de HH Directas para un pico de casi 800 personas en la 

obra. 
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INFRAESTRUCTURA: 

 Concesión Metro de Lima Línea 2: Este proyecto consiste en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento por 35 años de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y 

Callao, en el eje Este – Oeste de la ciudad de Lima, de 27 km de longitud, y un ramal de 8 km 

correspondiente a la Av. Elmer Faucett desde la Av. Oscar Benavides (Colonial) hasta la Av. 

Néstor Gambetta. 

 Mejoramiento y conservación del corredor vial Desvío Humajalso – Desaguadero y Tacna – 

Mazocruz: El proyecto, que integra a localidades de Tacna y Puno, se inició en enero 2016 y 

tiene un plazo de 5 años. Durante este periodo se desarrollan obras de mantenimiento y 

conservación de la vía, cuya longitud es de 421 kms. Asimismo, el proyecto incluye el 

reciclado, estabilización de base, parchado, tratamiento de fisuras, micropavimento y carpeta 

asfáltica en caliente. Además, las diversas etapas consideran la conservación rutinaria inicial, 

transitabilidad, conservación periódica/mejoramiento y conservación rutinaria posterior. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Martin - Piura: El proyecto consiste en la 

ampliación y mejoramiento de la actual planta de tratamiento de aguas residuales, y consta de 

las siguientes etapas: laguna facultativa, laguna anaerobia, líneas de impulsión y obras 

exteriores. Entre los metrados representativos considera trabajos de vibrosustitución en 

108,865 ml, excavación en 63,664 m3, relleno en 166,992 m3 y 250,522 m3 de terraplenes. 

 Rehabilitación Carretera Moquegua - Omate - Arequipa: El proyecto contempla la construcción 

de 118 kms en una vía de dos carriles y 7 puentes para el mejoramiento de la carretera 

Moquegua - Omate - Arequipa. Entre los principales volúmenes se tiene 1´316,000 m3 de 

excavación, 380,000 m3 de conformación de terraplenes, 303,000 m3 de base granular, 

73,000 m3 de mezcla asfáltica en caliente y 69,700 m3 de concreto. 

 Quellaveco - Movimientos Masivos de Tierra Área Mina: El proyecto comprende la construcción 

de plataformas, caminos, obras subterráneas e infraestructura de drenaje, junto con obras para 

construcción como habilitación de canteras y botaderos. Los trabajos se ejecutarán con 

equipos de movimiento de tierras de gran magnitud tales como excavadoras de 120 ton y 90 

ton, camiones extravíales de 100 ton y 50 ton, camiones articulados de 40 ton, así como con 

equipo convencional. Para este proyecto se ha previsto implementar innovaciones tecnológicas 

como equipos de nivelación GPS, dotar de relojes detectores de fatiga a los operadores de 

equipos e implementar un sistema de detección de personal en los equipos como medidas de 

seguridad preventivas. 

 Servicio de Conservación Vial Tingo María - Tarapoto: Provias Nacional tiene por finalidad 

mejorar y asegurar la transitabilidad de la vía dentro de los parámetros de los niveles de 

servicio durante el plazo de servicio (3 años). Dicho corredor comprende el EMP. PE 18A (Dv. 

Tingo María) – Aucayacu – Nuevo Progreso – Tocache – Juanjui – Picota - Tarapoto. La 

longitud del tramo es de 458.30 Km. El contratista conservador tiene por obligación ejecutar: 

1.- La conservación rutinaria determinando actividades preventivas (no reactivas), el grado y 

frecuencia de las actividades se determina en el Plan de Conservación y 2.- Emergencias 

Viales. 

 Servicio de Conservación Vial Ayacucho Complementario: Extensión del contrato “Servicio de 

Conservación Vial – Tambillo Ayacucho: El proyecto comprende trabajos de conservación 

periódica, rutinaria y emergencias viales, la actividad periódica considera trabajos de recarga 

con material de cantera y colocación de Micropavimento como capa de rodadura en un 55% de 

la longitud total del corredor vial carretera Palpa - Llauta - Huancasancos - Dv. Chalco y 

Ayacucho - Tambillo - Dv. Ocros, La zona geográfica donde se desarrollará los trabajos inicia a 

500 msnm hasta los 4300 msnm dentro de las actividades de Conservación periódica 

considera la ejecución de obras de arte y señalización horizontal, esta actividad será en un 
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plazo de 8meses. las actividades de mantenimiento rutinario se ejecutarán durante todo el 

plazo del contrato (18 meses) 

 Servicio de Conservación Vial Acobamba Complementario: Extensión del contrato “Serv. 

Gestión y Conservación Vial por Niveles Corredor Vial Huancavelica:”. El Servicio 

Complementario de Conservación Vial se desarrolla en la Región de Huancavelica, a una 

altitud promedio de 2,800msnm (Sierra). Este Servicio consiste en la rehabilitación de varios 

tramos del corredor vial con la colocación de una recarga de material clasificado y una 

cobertura de solución básica (Micropavimento), para luego proceder a la limpieza de obras de 

arte, señalización, reparaciones menores, parchado, tratamiento de fisuras, marcas en 

pavimento, derrumbes menores. Se ejecutará también la intervención de emergencias viales 

tales como pérdidas de plataforma, derrumbes mayores a 200m3, socavación, filtración, fallas 

geológicas, encauzamientos, todo aquello que genere un riesgo potencial al usuario. 

 Puente Nanay: El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente sobre el Río Nanay, 

así como los viaductos de acceso, en el departamento de Loreto, el mismo que tendrá una 

extensión de 437.60 metros, lo que lo convertirá en el puente atirantado más largo del Perú. 

Los viaductos de acceso tendrán una extensión de 1,504 metros. Entre los principales 

metrados se tiene: 36,375 m3 de concreto, 7´602,410 kg de acero de refuerzo y 1,483 m3 de 

carpeta asfáltica. 

 Servicio de Conservación Vial Chivay - Arequipa: El proyecto, que inició su ejecución en enero 

del 2016 y continuará por un período de cinco años, permitirá mantener en buen estado de 

conservación la vía de 390 kilómetros que une los distritos de Acoy y Patahuasi. Este corredor 

también une las localidades o puntos identificados como Andamayo, Viraco, desvío 

Machahuay-Andagua, Ayo, Huambo, Cabanaconde, Chivay, Vizcachane y desvío Vizcachane. 

Las obras incluyen la colocación de una capa de asfalto básico a lo largo de toda la vía, así 

como un constante mantenimiento para evitar su deterioro. También se brindarán servicios de 

atención en caso de emergencias y derrumbes. 

 Servicio de Conservación Vial Cajamarca - Chachapoyas: El proyecto brindará el servicio de 

gestión y conservación del Corredor Vial Cajamarca - Celendín - Balsas - Desvío Chachapoyas 

y Desvío Chachapoyas - Pedro Ruiz, en la provincia de Chachapoyas. El servicio se realizará 

en un plazo de 36 meses a lo largo de 360 km de carretera. Los trabajos de conservación 

consideran limpieza, sellado de fisuras y parches de la vía, así como la colocación de un 

mortero asfáltico (Slurry Seal) en el tramo entre Celendín y Balsas de 54.5 km de longitud. 

Para este trabajo se utilizará un camión Macropaver así como agregados tipo III y emulsiones 

asfálticas de rotura controlada. 

 Servicio de Reciclado y Recapeo Quebrada Honda - Puente Herrería: El servicio consiste en la 

realización de los estudios y el reciclado de 45.8 kilómetros de la carretera Huancayo-Tarma-

La Merced, un proyecto que forma parte del programa de mantenimiento periódico de la Red 

Vial Nacional Pavimentada a cargo de Provias Nacional (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones). Entre las labores a realizar, se levantará la carpeta asfáltica en los tramos 

señalados y se reciclará con maquinaria especial, para luego, junto con material nuevo, volver 

a colocarla. Con este innovador sistema, dicha vía pasará a tener una carpeta asfáltica de 2 a 

3 pulgadas, mejorando su resistencia al tráfico pesado, las lluvias y demás fenómenos de la 

naturaleza. 

 Limpieza y Preparación del Sitio – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: El proyecto 

comprende la ejecución de las obras del primer paquete del Proyecto de Ampliación del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners. Entre los trabajos a 

realizar se encuentran actividades de movimiento de tierras, incluyendo desbroce, 

demoliciones de estructuras existentes, retiro de material orgánico, escombros y nivelación del 

terreno en un área de más de 100 hectáreas. Estas labores suponen la remoción de 2 millones 
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de metros cúbicos de material orgánico, el transporte de 500 mil metros cúbicos de material de 

préstamo y la colocación de 130 mil metros cúbicos de material de relleno. 

 Rehabilitación de Redes y Colector Estación Pirámide - Metro Línea 1: El proyecto comprendió 

la realización de trabajos de rehabilitación temporal en un tramo del colector de alcantarillado 

Canto Grande de 1,500 mm de diámetro, ubicado en las inmediaciones de la Estación 

Pirámide del Sol de la Línea 1 del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho. Estos trabajos 

de rehabilitación temporal fueron críticos para restablecer el servicio de agua y alcantarillado 

en San Juan de Lurigancho después del colapso del colector Canto Grande ocurrido el 

13/01/2019. Luego de desplegar los recursos requeridos en menos de 48 horas, COSAPI 

completó los trabajos de rehabilitación temporal en menos de 7 días permitiendo así la 

restitución de los servicios de agua potable en el distrito más poblado del país. 

 

INGENIERIA: 

 Desarrollo del proyecto de especialidades “Jardín de la Belleza”: El proyecto contempla el 

desarrollo de la Ingeniería de Detalle para el Centro Comercial “Jardín de la Belleza”, en un 

terreno de área de 14,587 m2, ubicado en el distrito de Wanchaq, el cual constará de 

estacionamientos, oficinas y tiendas comerciales. El proyecto tiene dos etapas: 1°) 

Anteproyecto Arquitectónico y 2°) Expediente Técnico. A la fecha, se ha desarrollado la 

primera etapa. 

 Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Huarmey: El proyecto contempla el 

componente “Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo” en el cual se desarrolla el diseño de 

todas las especialidades involucradas en el Complejo Hospitalario. Este componente tiene 4 

entregables: 1°) Estudios Preliminares, Zonificación, Circulación, Flujos y Esquema del 

Anteproyecto Arquitectónico; 2°) Anteproyecto Definitivo; 3°) Planos, Especificaciones 

Técnicas, Memorias descriptivas y de cálculo; y 4°) Presupuesto y Cronograma de 

construcción del nuevo Hospital. A la fecha se ha desarrollado hasta el 3° entregable. 

 Diseño de especialidades complementarias – Oficinas WeWork: El proyecto contempla el 

diseño de las especialidades eléctricas, mecánicas, sanitarias y comunicaciones para los 

proyectos de oficinas WeWork en Lima. Se han intervenido 43,662 m2 de oficinas en total, 

realizando un trabajo colaborativo utilizando herramientas BIM para la integración y 

coordinación del diseño con arquitectura (Metropolis) y el cliente WeWork. 

 Contrato Marco para el desarrollo de Ingenierías Varias – Southern Copper Corporation: Este 

proyecto es resultado de la renovación por 2 años adicionales del contrato marco primigenio ya 

ejecutado durante 2 años con nuestro cliente, para el desarrollo de proyectos de mejora en las 

instalaciones de Toquepala y Cuajone, para lo cual se cuenta con 2 equipos simultáneos, uno in situ y 

otro en sede central, los cuales trabajan la ingeniería básica y de detalle, según el requerimiento de las 

áreas operativas del cliente: mina Toquepala, mina Cuajone y Planta de Fundición de Ilo 

 

EDIFICACIONES: 

 Edificio Torre Del Parque II - San Isidro: El proyecto está ubicado en las intersecciones de las 

calles: Las Begonias, Andrés Reyes, El Parque y Chinchón, en el distrito de San Isidro. Cuenta 

con cinco sótanos destinados a estacionamientos y cisterna, diez pisos superiores destinados 

a tiendas y oficinas, y un techo técnico destinado a equipos. La altura proyectada para el 

edificio es de 45m. Esta edificación replica, la forma, altura y volumetría del vecino, Torre 

Parque I, ejecutado por COSAPI, de tal manera que ambos edificios formen una especie de 

portada cuyo eje de simetría es la calle Andrés Reyes. 
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 Construcción de la Segunda Ampliación CC Plaza San Miguel: Segunda Ampliación del Centro 

Comercial Plaza San Miguel - Etapa 2, ubicado en la zona de mayor volumen comercial de San 

Miguel, consiste en la construcción del casco de futura tienda Paris, la cual contará con 04 

sótanos de estacionamiento y 04 pisos superiores. Los trabajos a ser ejecutados comprenden 

la demolición de la subestación existente, movimiento de tierras remanentes, construcción de 

muros anclados correspondientes y la ejecución de trabajos de estructuras. 

 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud – Hospital de Llata: El proyecto 

contempla la ingeniería, construcción, equipamiento y mantenimiento por 5 años del hospital, y 

abarca la construcción del edificio principal de 04 pisos más dos semisótano y edificios 

menores de dos niveles. El nivel de atención del Hospital es II-E, se cuenta con un área de 

terreno de 7,321 m2 y área a construir de 10,947 m2. (Correspondiente al Programa Médico 

Arquitectónico – PMA) más área techada del Nivel de Aislamiento de 3,262 m2. 

 Templo de Arequipa: El proyecto consiste en la construcción de un templo para la Iglesia de los 

Santos de los Últimos Días que consta de una estructura de 04 niveles más la cúpula, y 

edificios auxiliares (albergue de 02 pisos, cuarto mecánico, cuarto eléctrico, almacén y caseta 

de vigilancia). El terreno es de 3.3 ha y comprende un área techada de 3,986 m2. Este 

proyecto tiene una duración de 28 meses para la etapa de ejecución. 

 Recuperación del Santuario del Señor de Luren: El proyecto se realiza bajo la modalidad de 

Obras por Impuesto, siendo Shougang Hierro Perú el Inversionista del Proyecto. Para esto se 

ha desarrollado el respectivo expediente técnico en casi 11 meses y cuya construcción total de 

obra es 17 meses. Dicho proyecto consiste en:  

• Recuperación y reconstrucción de los ambientes de Transepto lado de la Epístola y lado 

del evangelio, presbiterio, etc., recuperando las características originales del sector. 

• Reconstrucción de la nave central, naves laterales y de la Torre del Santuario.  

• Construcción de un Centro de interpretación en el patio posterior del Santuario y 

recuperación de áreas exteriores del Santuario. 

• Implementación de la infraestructura complementaria y recuperación del paisaje del 

entorno (veredas, arcos, glorieta, bancas, pistas, etc.), y  

• Actividades de sensibilización a la población.   

 Construcción del Templo de Lima – Los Olivos: El proyecto contempla la gestión de la 

ingeniería y construcción de un Templo y la remodelación del edificio existente para servir 

como un centro de acomodación que incluye un apartamento para el presidente y otras 

estructuras auxiliares de servicios. 

 Hotel AC Marriott: El proyecto consta de la construcción del Hotel AC Marriott, ubicado en el 

distrito de Miraflores. El edificio contará con 17 pisos, 04 sótanos y 150 habitaciones. Se viene 

construyendo sobre un terreno de 931 m2 y el área construida total será de 11,733 m2. El 

edificio se caracteriza por tener un diseño arquitectónico moderno y funcional. 

 Hotel Atton – 2da Etapa: El proyecto contempla la construcción de un Hotel 4 estrellas ubicado 

en la esquina de la Av. José Larco con la calle Juan Fanning, en el distrito de Miraflores. El 

Hotel tendrá un diseño contemporáneo, contará con un primer piso comercial y 15 pisos con 

246 habitaciones. Adicionalmente, tendrá 8 sótanos de estacionamiento y la azotea que 

incluyen las zonas de la terraza, gimnasio y piscina. 

 

 Colegio de Alto Rendimiento (COAR) - Piura: La propuesta del consorcio consta de la 

ingeniería y construcción del Colegio de Alto Rendimiento de Piura (COAR), para 300 alumnos, 

con un área construida de 17,000 m2 en un terreno de 3 ha aproximadamente, el cual se 
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encuentra ubicado en la urbanización Nuevo Catacaos, provincia de Piura. Se desarrollarán 4 

espacios: El Mundo Yachay (mundo del aprendizaje), el Mundo Wasi (mundo residencial), el 

Mundo Tinkuy (mundo de la convivencia) y el Mundo Pujllay (mundo de la expresión corporal). 

El diseño arquitectónico plantea una volumetría ideal compuesta en base a módulos que 

corresponden a las zonas funcionales: aulas, laboratorios y talleres, biblioteca, comedor-cocina 

y lavandería, residencia para 300 alumnos, polideportivo, piscina semiolímpica, área 

administrativa y bienestar integral. 

 Colegio de Alto Rendimiento (COAR) - Ica: El proyecto contempla la ingeniería y construcción 

de la nueva sede del Colegio de Alto Rendimiento de Ica (COAR), para 300 alumnos, con un 

área construida de 17,000 m2 en un terreno de 3 hectáreas aproximadamente. El proyecto 

contará con una residencia escolar (comedor, lavandería, talleres y dormitorios), aulas, 

laboratorios, biblioteca, polideportivo y un edificio de administración. El diseño innovador del 

proyecto integra el entorno natural de la zona con la exigencia académica de sus estudios. Su 

infraestructura ha sido dividida en cuatro mundos: Mundo Yachay (del Aprendizaje), Mundo 

Wasi (Residencial), Tinkuy (de la Convivencia) y el Mundo Pujillay (Mundo de la expresión 

corporal).  

 Remodelación y ampliación de la Villa Deportiva Nacional (Videna): El proyecto contempla la 

ejecución de la ingeniería y las obras de construcción de las nuevas estructuras del Gran 

Complejo Deportivo de la Videna, que será utilizado en los XVIII Juegos Panamericanos y VI 

Juegos Parapanamericanos a realizarse en Lima en el año 2019. Está ubicado en el distrito de 

San Luis. El terreno tiene 103,300 m2 y cuenta con un área construida de 78,600 m2 de 

concreto y 13,030 m2 de cobertura. Este nuevo proyecto comprende el estadio atlético, el 

centro acuático, un polideportivo, la ampliación y techado del velódromo, la bolera de 24 pistas, 

oficinas de administración, el centro de cómputo, áreas exteriores y una zona de 

estacionamiento subterránea. 

 Centro Médico Kuna Nega – Panamá: El proyecto consiste en el desarrollo de la ingeniería y 

construcción de un Centro de Salud para aumentar la capacidad de atención. En los últimos 

años, la demanda se ha incrementado a razón del 10 % anual en la comunidad de Kuna Nega. 

El centro de salud podrá brindar atención médica a otras comunidades tales como Mocambo, 

Villa Grecia y la población migrante temporal, proveniente de las comarcas Kuna y Embera. El 

proyecto consiste en ejecutar los estudios, diseño, construcción, equipamiento médico, 

mobiliario, utensilios, agua, desagüe, sistema contra incendios, sistemas de aire 

acondicionado, sistema de voz y data. 

 Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Huarmey: El proyecto contempla la 

construcción del nuevo Hospital de Huarmey en el departamento de Ancash, el proyecto será 

ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, donde Antamina es el financista. El 

Hospital será de Nivel II-1 y cuenta con un total de 37 camas (28 de hospitalización y 09 en 

emergencia).  La edificación contará con 3 pisos y tendrá un área construida aproximada de 

10,000 m2. 

 Gestión de Ingeniería Torre de Oficinas Falabella y nuevo patio Constructor: El alcance del 

proyecto tiene por finalidad la Gestión de Ingenierías para la “Torre de Oficinas Falabella y 

Nuevo Patio Constructor”, la cual está ligada a un proyecto arquitectónico de aproximadamente 

81,318.50 m2 de área techada distribuidos de la siguiente forma:  

▪ 58,547.00 m2: Una torre de oficinas de 07 sótanos y 19 niveles superiores (incluye el área 

de 1,606.50 m2 dentro del centro comercial existente, cuya losa deberá ser reforzada). 

▪ 21,165.00 m2: Patio Constructor con 02 niveles para estacionamientos superiores. 

▪ La Gestión de Ingenierías incluye: Desarrollo de los estudios preliminares para el proyecto, 

el desarrollo de las Ingenierías necesarias para el proyecto, lo que incluye la elaboración 
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de los diseños de acuerdo con las normativas vigentes y requerimientos del cliente y la 

Compatibilización y detección de interferencias, mediante el uso de la metodología y 

herramientas BIM. Esto incluye la solución de dichas incompatibilidades detectadas de la 

mano del cliente. 

 

NEGOCIO DE SERVICIOS MINEROS 

Desarrollamos el negocio de servicios mineros a través de nuestra subsidiaria Cosapi Minería, 

la cual fue constituida en el año 2013. Los servicios que brindamos consisten en el desarrollo y 

explotación de minas a tajo abierto para clientes mineros, bajo las más rigurosas condiciones 

de operación. 

Proyecto Shougang / Etapa 3:  

Shougang Hierro Perú es el único productor de mineral de hierro en el Perú y en el año 2013 

inició un proyecto de expansión para duplicar su capacidad de producción a 20 millones de 

toneladas por año. Para ello, la empresa requería desarrollar nuevas minas a tajo abierto en su 

complejo minero de Marcona con el fin de incrementar su producción de mineral y así poder 

alimentar a su nueva planta concentradora en proceso de construcción. 

En abril del 2013 Cosapi Minería firmó un contrato con Shougang Hierro Perú por un plazo de 

8 años y un monto estimado de USD 542 millones para el desarrollo inicial de 3 nuevas minas 

a tajo abierto y su posterior explotación, lo que incluye los servicios de perforación, voladura, 

carguío y transporte del material estéril a los botaderos y del mineral a la planta chancadora. 

Para la ejecución de este contrato Cosapi Minería invirtió alrededor de USD 90 millones en 

equipos mineros de alto tonelaje en los años 2013 y 2014, que fueron financiados mediante 

operaciones de arrendamiento financiero y préstamos bancarios a un plazo de ocho años, igual 

al plazo del contrato. El servicio de esta deuda está respaldado por los flujos de ingresos del 

contrato con Shougang Hierro Perú. 

Este contrato se dividió en 3 etapas consecutivas, la primera de las cuales tenía un plazo de 

ejecución de 30 meses y correspondió a la preparación inicial de las 3 nuevas minas a tajo 

abierto. Gracias a las eficiencias logradas en nuestra operación pudimos terminar los trabajos 

correspondientes a esta primera etapa en octubre del 2015, 5 meses antes del plazo 

contractual. 

El inicio de la segunda etapa de nuestro contrato, que ya corresponde a la explotación de 

mineral y su transporte a la nueva planta chancadora, estaba previsto para el mes de abril del 

2016, sin embargo, ello no ocurrió debido a que Shougang Hierro Perú tuvo atrasos en la 

terminación de su nueva planta chancadora. Por ello recién pudimos iniciar los trabajos 

correspondientes a la segunda etapa en marzo del 2017. A partir de dicha fecha, los trabajos 

se han venido realizando de manera normal, y durante los años 2018 y 2019 superamos todas 

nuestras metas referidas a producción, facturación y rentabilidad, cerrando dichos ejercicios 

con una venta de USD 84 millones y USD 95 millones respectivamente. Esta segunda etapa 

culmina el 9 de febrero del 2020. 

Producto de nuestra estrategia de negociación anticipada implementada por el equipo técnico 

de Cosapi Minería y a la confianza del cliente producto de la buena ejecución del trabajo en las 

etapas anteriores, se aprobó el inicio de los trabajos de la tercera etapa, la cual comprende la 

extracción de 120 millones de toneladas de mineral en un periodo de 24 meses. 

Como logro adicional obtenido en esta última negociación, Shougang Hierro Perú otorgó a 

Cosapi Minería una ampliación del Contrato Marco por 4 años, adicionales a los 8 años 

contratados originalmente en 2013, con un monto estimado de USD 492 millones para el 

desarrollo de las etapas 4 y 5. Esto ratifica la satisfacción del cliente con los servicios 
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prestados y la calidad operativa que Cosapi Minería ha demostrado durante los 6 años de 

operación en el proyecto. 

Potenciales nuevos clientes 

Siguiendo la tendencia mundial de tercerizar servicios mineros, varias empresas mineras del 

país han empezado a subcontratar servicios como el movimiento de tierras masivo a empresas 

especializadas. Actualmente empresas como El Brocal, Cerro Corona, Hudbay, Shougang 

Hierro Perú y varias empresas cementeras tercerizan la explotación de sus minas y canteras. 

La estrategia de Cosapi Minería es constituirse como la mejor alternativa para dichas 

empresas, ofreciendo un servicio especializado a compañías mineras actualmente en 

operación, así como a futuros proyectos mineros. Cosapi Minería viene trabajando con varios 

potenciales clientes buscando la obtención nuevos contratos. 

 

NEGOCIO DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA 

Cosapi fue pionero en los procesos de privatización de infraestructura pública que inició el Estado 

Peruano en la década de los 90, participando con éxito en la concesión del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez como socio en Lima Airport Partners, y en la concesión de la Planta de Agua Potable del 

Río Chillón como socio en el Consorcio Agua Azul, entre otros. 

En el año 2014, Cosapi se adjudicó la concesión para el desarrollo del proyecto de la Línea 2 del Metro 

de Lima y Callao, la más grande obra de infraestructura de la historia del Perú hasta ese momento. Esta 

concesión es administrada por la empresa concesionaria de propósito especial Metro de Lima Línea 2 

S.A., de la cual Cosapi es accionista. 
 

En USD millones 

Sector Proyecto Socios Concedente Monto del 
proyecto 

Inversión 
de capital 

Inversión 
de Cosapi 

Obra para 
Cosapi 

 

Transporte 
masivo 

 
Metro de 
Lima – 
Línea 2 

Iridium, FCC, 
Salini- Impregilo, 
Hitachi Rail STS 
y Hitachi Rail 
Italy SPA 

 

 
MTC 

 

 
5,490.0 

 

 
120.0 

 

 
12.0 

 

 
400.0 

Total de proyectos adjudicados 
 

5,490.0 120.0 12.0 400.0 

 

Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao 

El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y provisión 

de material rodante y equipo electromecánico para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el Ramal Av. 

Faucett - Av. Gambetta, siendo que este último tramo pertenece al sistema de la Línea 4 del Metro de 

Lima y Callao. Este proyecto cuenta con un monto de inversión de USD 4,531 millones sin IGV 

Localizado en Lima y Callao, el proyecto formará parte de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, 

con las líneas 3, 4, 5 y 6 que serán concesionadas en un futuro cercano. El siguiente mapa muestra la 

red integral de Metro con la que contará la ciudad: 
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

En particular, las obras consisten en la construcción de veintisiete (27) estaciones de metro a lo largo de 
la Línea 2 y ocho (8) estaciones a lo largo del Ramal Faucett-Gambetta y la construcción de 
aproximadamente treinta y cuatro (34) kilómetros de túneles. El concesionario también será responsable 

de proveer el equipo electromecánico, de sistemas y el material rodante. 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

La Línea 2 del Metro de Lima será la primera línea totalmente subterránea en el Perú. Asimismo, será 

la primera línea con dirección Este-Oeste de la futura Red del Metro de Lima y se interconectará con las 

Líneas 1 y el Metropolitano. La Línea 2 del Metro, contará con la más alta tecnología actualmente 

disponible en el mundo y será totalmente automática (es decir, sin conductores en los trenes). Se 

estima que la Línea 2 beneficiará a cerca del 25% de la población de Lima quienes se encuentran en 

la zona de influencia de la línea. Para esto, contará con una capacidad de transporte de 1.2 millones de 

pasajeros por día. 
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(19%) 

(19%) 

(12%) 

(25%) 
(15%) 

(10%) 

Metro de Lima Línea 2 S.A. es la empresa concesionaria que estará a cargo de la gestión de la 

concesión. Esta empresa tiene como accionistas a Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. 

(España), Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructuras S.L. (España), Salini Impregilo 

S.p.A. (Italia), Hitachi Rail Italy S.p.A. (Italia), Hitachi Rail STS (Italia) y Cosapi, en los siguientes 

porcentajes: 

 
 

A efectos de ejecutar este proyecto, el concesionario ha suscrito un contrato de ingeniería, procura y 

construcción (el Contrato EPC) con un consorcio conformado por sus propios accionistas o empresas 

vinculadas a dichos accionistas, incluyendo a Cosapi, Impregilo, Hitachi y Hitachi Rail STS, así como a 

Dragados S.A. (vinculada a Iridium) y a FCC (vinculada a Vialia). 

El concesionario cuenta con el derecho a recibir el cofinanciamiento del Estado por la ejecución de las 

obras, en la forma de Pagos por Obra (PPO) hasta por la suma de USD 2,612 millones por la ejecución 

de trabajos de obra civil e instalaciones ferroviarias, y Pagos por Material Rodante hasta por la suma de 

USD 519 millones. Asimismo, el concesionario ha financiado la ejecución de cierta porción de las obras 

e instalaciones ferroviarias, pagaderos mediante el mecanismo de Retribución por Inversiones (RPI) 

hasta por la suma de USD 1,399 millones. Todos estos montos no incluyen IGV. Por último, el 

concesionario tendrá derecho a un pago por la operación y mantenimiento de la Línea 2 y el Ramal 

Faucett Gambetta, hasta por la suma de USD108 millones al año, durante treinta años de operación. La 

Concesionaria no asumirá riesgo de demanda durante la vida de la concesión. 

Los montos del cofinanciamiento del Estado y del pago de la Retribución por Inversiones se utilizarán 

para el pago del Contrato EPC por la suma de USD 4,383 millones por la ejecución de las obras, el 

equipamiento electromecánico y el equipamiento de sistemas, USD 576 millones por la provisión de 

material rodante, USD186 millones por la supervisión del proyecto y US D345 millones para cubrir otros 

gastos. 

Cabe mencionar que, con fecha 17 de junio de 2015, la Concesionaria participó en una colocación de 

bonos en el mercado internacional por USD 1,155 millones para el financiamiento de una porción de la 

construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Asimismo, con fecha 21 de octubre de 2015, se cerró un 

financiamiento con SACE de Italia por USD 800 millones, principalmente para la exportación del 

material rodante y sistemas electromecánicos. Como consecuencia de estos dos hitos, el Ministerio de 

Trasporte dio por concluido el cierre financiero del proyecto el 28 de octubre de 2015. 

Al cierre de 2019, en la etapa 1A que comprende las estaciones E-20, E-21, E-22, E-23 y E-24, se tiene 

un avance del 60% en la ejecución de trabajos de arquitectura e instalaciones electromecánicas; 

también se cuenta con un avance del 95%, a nivel arquitectura e instalaciones electromecánicas, en los 

pozos de ventilación PV-20, PV-21, PV-22, PV-23. Así mismo, el túnel correspondiente a esta etapa ya 
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cuenta con la superestructura de vía culminada; y respecto a instalaciones electromecánicas y contra 

incendios, tenemos un 90% de avance. Por otro lado, en 2019 se finalizó con trabajos arquitectónicos y 

de equipamiento electromecánico en el Patio Taller Santa Anita.  

A mediados del 2019, en la etapa 1B que corresponde al ramal de Ate, se inició la ejecución de las 

estaciones E-26 y E-27, que culminaron el año con un avance de 45% y 15% respectivamente, a nivel 

de obra civil. Además, se cuenta con un avance del 90% en la excavación del túnel de 2.4km, 

ejecutado bajo el método convencional NATM.  

En enero 2019 se inició la ejecución de las estaciones E-19 y E-18, que forman parte del tramo 1B con 

dirección al centro de Lima. La estación E-19 tiene una especial importancia, ya que a través de ella se 

realizará el descenso de la tuneladora (TBM), la cual estimamos inicie operaciones en octubre de 2020. 

Al cierre de año, las estaciones E-18 y E-19 cuentan con un avance de 70% y 85% respectivamente a 

nivel de obra civil. También, se tiene un 95% de avance en la excavación del túnel de este ramal, que 

tiene una distancia de 1.2km, realizado con el método NATM. Finalmente, a cierre de año tenemos un 

avance del 50% en los pozos de ventilación PV-19, PV-19BIS, PV-24, PV-25 y PV-26, trabajos que 

reiniciarán una vez que se finalice con la excavación de túneles de esta etapa. 

Respecto a la Etapa 2, que corresponde a la zona de Callao, la estación E-04 cierra el 2019 con un 

avance del 50% a nivel obra civil. Esta estación, también tiene una especial importancia, ya que, a 

través de ella se realizará el ascenso de la tuneladora, que debe ingresar por la estación E-19. 

Finalmente, se han fabricado y se encuentran disponibles en el país veinticinco (25) trenes, así como 

se continúa con la fabricación de los trenes restantes hasta completar lo estipulado para el Proyecto de 

acuerdo con el contrato de Concesión. 

Proyectos en estudio 

A lo largo del año 2019 mantuvimos en estudio una serie de proyectos de Asociaciones Público-

Privadas que vienen siendo manejados por ProInversión, entre los que destacan el Hospital Hipólito 

Unanue, el Hospital Huaycán, Longitudinal de la Sierra T4, el Tren Huancayo-Huancavelica, el Hospital 

ESSALUD Piura, el Hospital ESSALUD Chimbote y el Proyecto Hidroenergía Pacora-Panamá. La 

gestión de estos proyectos implicó el desarrollo de diversos estudios y presupuestos, la preparación de 

documentación necesaria para participar en procesos de adjudicación y múltiples gestiones comerciales 

para la conformación de consorcios con una serie de potenciales socios. 

Los procesos de adjudicación de estos proyectos han sufrido una serie de atrasos y ralentización, 

esperando una reactivación a partir del año 2020.  

En tal sentido, habiendo invertido tiempo y esfuerzo en el estudio de estos proyectos, Cosapi se 

encuentra en condiciones de participar en los mismos tan pronto se dé la reactivación. 

Obras por impuestos 

Cosapi viene participando activamente como empresa ejecutora en el mecanismo de Obras por 

Impuestos desde el año 2011. Desde entonces, nos hemos adjudicado obras bajo esta modalidad por 

PEN 509 millones lo que nos consolida como una de las empresas ejecutoras líderes de este tipo de 

proyectos.  

Durante el 2019, se culminó la Obra Restauración y reconstrucción del Templo del Señor de Luren de 

Ica, asimismo se aprobó los Expedientes Técnicos e inicio de las obras Colegio de Alto Rendimiento de 

Ica y Hospital de Llata.  
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Obra por Impuestos Año Empresa Financista 
Monto 

(PEN millones) 

1. Colegio Portocarrero (Callao) 2011 Volcan 6.2 

2. Pistas y veredas Chupán (Ancash) 2014 Antamina 7.2 

3. Av. Sánchez Cerro (Piura) 2015 Backus / Interbank / Pacasmayo 86.1 

4. Templo de Luren (Ica) * 2016 Shougang 32.8 

5. Hospital de Llata (Huánuco) 2016 Antamina 132.9 

6. Colegio de Alto Rendimiento de Piura * 2017 BCP 73.1 

7. Colegio de Alto Rendimiento de Ica 2017 BCP 84.7 

8. Hospital de Huarmey (Ancash) 2018 Antamina 86.6 

Total   509.6 

(*) Proyectos ejecutados en Consorcio 

 

NEGOCIO INMOBILIARIO 

El negocio inmobiliario lo realizamos a través de nuestra subsidiaria Cosapi Inmobiliaria, que se dedica 

al desarrollo, promoción, gerenciamiento y venta de proyectos de vivienda. Estos proyectos consisten 

en edificios multifamiliares desarrollados en una o varias etapas, típicamente de 120 a 200 

departamentos. La tipología de las unidades inmobiliarias varía entre 40m2 a 120m2, brindando la 

mejor solución habitacional a precios que oscilan entre los PEN 190,000 y PEN 600,000 por 

departamento. 

Nuestros proyectos se dirigen al público perteneciente al nivel socio-económico B de la ciudad de Lima, 

que es un segmento de la población que muestra un importante déficit de viviendas y que a la vez 

cuenta con un amplio acceso a créditos hipotecarios que les permite financiar su compra. 

Para la gestión de nuestros proyectos asumimos el rol de promotor. Buscamos asegurar una estabilidad 

de flujos desarrollando proyectos de mediano plazo con dos a cuatro etapas, sin descuidar proyectos 

más pequeños de una etapa que sean generadores de caja. Finalmente, nos enfocamos en ganar cada 

vez un mayor conocimiento y entendimiento de los clientes con el objetivo de desarrollar una estrategia 

de diferenciación por nicho de mercado, lo cual nos ha permitido lograr velocidades de venta por 

encima del promedio de mercado en todos nuestros proyectos. 

Proyecto Duplo 

Venimos desarrollando este proyecto conjuntamente con el Grupo Lar, una empresa inmobiliaria 

española con 50 años de experiencia y presencia en 9 países, incluyendo España, Alemania, Portugal, 

Polonia, Rumania, México y Brasil. El proyecto se viene ejecutando a través de la sociedad de propósito 

exclusivo llamada Cosapi Inmobiliaria & Grupo Lar Desarrollos Inmobiliarios S.A.C., en la cual cada 

socio tiene el 50% de participación. 

Este proyecto consiste en la construcción de dos torres de vivienda multifamiliar de 28 pisos cada una 

en un terreno ubicado en Av. Brasil 840, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, en una 

zona céntrica de la ciudad con excelente equipamiento urbano y cerca de vías de comunicación 

interdistrital, permitiendo acceso y comodidad a nuestros clientes. Las dos torres del proyecto suman un 

total de 384 departamentos, 286 estacionamientos y 5 sótanos, y contarán con tres pozos de luz para 

resolver adecuadamente los requerimientos de iluminación y ventilación de los ambientes que dan hacia 

estos y un núcleo de circulación vertical con dos escaleras de emergencia y tres ascensores. Los 

departamentos son de 1, 2 y 3 dormitorios, con áreas de entre 36m2 y 93m2. 

El proyecto se desarrolla en dos etapas constructivas (una torre por etapa) a fin poder acotar el riesgo 

del negocio, permitiendo liquidaciones parciales por etapa. El segmento objetivo son personas del nivel 
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socioeconómico “B” de la población. 

La primera etapa se lanzó comercialmente en junio del 2014 y la construcción se inició en agosto del 

2015. Al cierre del año 2018 la obra está terminada y se han vendido el 100% de los departamentos 

(207 unidades). 

Con respecto a la segunda etapa (177 departamentos), iniciamos la pre-venta en agosto del 2016, Al 

cierre del año 2019 la obra está terminada y se han vendido el 100% de los departamentos. 

Proyecto Nesta 

Este proyecto también lo venimos desarrollando en sociedad con el Grupo Lar (50% cada uno) a través 

de la sociedad de propósito exclusivo llamada Desarrollo Salaverry 475 S.A.C. 

El proyecto se ubica en la Av. Salaverry 475, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, 

en una zona céntrica, con abundantes servicios y de fácil conectividad con otros distritos de la ciudad. 

Se desarrolla en un terreno de 4,794m2 y contará con un total de 476 departamentos y 3 locales 

comerciales distribuidos en 4 torres de 20 pisos de altura cada una y una torre de 5 pisos, y 4 sótanos 

de estacionamientos, y se ejecutará en 4 etapas. Además, el conjunto contará con zonas de uso común 

en azotea, con terrazas, piscinas y zona de parrillas. En el primer piso cuenta con salas multiuso, 

terrazas y jardines con plantación vegetal y jardines secos. 

Las viviendas ofrecen equipamiento, prestaciones y comodidades de primer nivel. Asimismo, el diseño 

se ha realizado con el objetivo de maximizar la superficie útil en sala y dormitorios. Se ofrecen 

departamentos de 1, 2, y 3 dormitorios que oscilan entre los 59m2 y 110 m2. 

El Proyecto Nesta inició la preventa de su primera etapa en junio del 2015 y al cierre del año 2018 se 

han vendido 101 departamentos (100% del total). La construcción de la primera fase se inició en 

setiembre del 2016 y alcanzó un 100% de ejecución en el 1T-2018. 

La segunda etapa cuenta con 97 departamentos e inició la preventa en diciembre del 2016. Al cierre del 

año 2019 se han vendido la totalidad de departamentos. La construcción de la fase dos se inició en 

agosto del 2017 y se concluyó el 3T-2018. 

En el 3T del 2018 se lanzó la preventa de la tercera etapa con 100 departamentos y cuenta con la 

certificación de Mivivienda Verde, al cierre del año 2019 se han vendido 88 departamentos (88% del 

total). La construcción se inició en Octubre del 2019 y se espera culminar su ejecución el 2T del 2021.  

Proyecto Prana 

El proyecto se ubica en Av. Sucre 130-132, en el distrito de Pueblo, provincia y departamento de Lima, 

zona que tiene un adecuado y consolidado equipamiento urbano (hospitales, colegios, centros 

comerciales, institutos, entre otros) para el bienestar de los compradores. El proyecto lo venimos 

ejecutando a través de la sociedad de propósito exclusivo Desarrollo Sucre 1032 S.A.C. en la cual 

Cosapi tiene el 100% de las acciones. 

El proyecto cuenta con una ubicación privilegiada, pues está a pocos pasos del cruce de dos avenidas 

principales y a 4 cuadras del Strip Center desarrollado en la intersección de la Av. Sucre con Jr. 

Clement., donde se encuentra Plaza Vea, el gimnasio Smart Fit y distintos locatarios  Además, posee 

un excelente equipamiento urbano, cerca de hospitales (Santa Rosa), colegios (La Salle, El Carmelo,  

Claretiano), centros comerciales (Plaza San Miguel), supermercados, iglesias, bancos, universidades 

(PUCP, Alas Peruanas), institutos superiores (IPAE), clínicas (Peruano-Japonés y Estella Maris), 

lugares de esparcimiento y deporte (Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú – YMCA), entre otros; así 

como fácil acceso a diferentes distritos de la ciudad. Asimismo, cuenta la certificación del Bono 

Mivivienda Verde, el cual le permitirá al proyecto ser el primero en contar con estos beneficios en 

Pueblo Libre. 

Se desarrolla sobre un terreno de 721m2 y cuenta con 79 departamentos y 59 estacionamientos en una 

sola etapa. Las viviendas ofrecen un esmerado equipamiento, prestaciones y comodidades, asimismo 
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las superficies se han diseñado de manera que se genere el máximo de superficie útil en sala y 

dormitorios. Se ofrecen viviendas de 1, 2, y 3 dormitorios orientados a un NSE B. 

El lanzamiento comercial se dio en noviembre del 2017 y al cierre del 2019 se ha logrado vender 76 

departamentos (96.2%). La construcción se inició en julio del 2018 y culmino su ejecución en diciembre 

del 2019 iniciando con ello las entregas de departamentos. 

Proyecto Olguín 

Venimos desarrollando este proyecto conjuntamente con Gerpal, empresa inmobiliaria multi-latina con 

presencia en el mercado peruano desde el año 2007 y que hasta la fecha ha entregado 

satisfactoriamente más de 170,000 m2 en proyectos inmobiliarios de vivienda y oficinas a más de 1,000 

clientes. El proyecto se viene ejecutando a través de la sociedad de propósito exclusivo llamada 

Desarrollo Olguín S.A.C., en la cual Gerpal y Cosapi tienen el 70 y 30% respectivamente. 

Este proyecto consiste en la construcción una torre de vivienda multifamiliar de 22 pisos en  un terreno 

ubicado en Av. Manuel Olguín / Esq. Ca. Santa Isabelita Urbanización Residencial Isabelita Mz. Única 

Lote 16-17-18, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima, en una zona céntrica de la ciudad 

con excelente equipamiento urbano y cerca de vías de comunicación interdistrital, permitiendo acceso y 

comodidad a nuestros clientes. Abarca un total de 205 departamentos, 170 estacionamientos en 7 

sótanos, y contarán un pozo de luz para resolver adecuadamente los requerimientos de iluminación y 

ventilación de los ambientes que dan hacia estos y un núcleo de circulación vertical con una escalera de 

emergencia y tres ascensores. Los departamentos son de 1, 2 y 3 dormitorios, con áreas de entre 39m2 

y 109m2. 

El proyecto se desarrolla en tres etapas constructivas a fin poder acotar el riesgo del negocio, 

permitiendo liquidaciones parciales por etapa. El segmento objetivo son personas del nivel socio-

económico “B+” de la población. 

La primera etapa cuenta con 84 departamentos, se lanzó comercialmente en agosto del 2018 y al cierre 

del año 2019 se han vendido 61 departamentos (72.6%). La primera etapa cuenta con 59 

departamentos, se lanzó comercialmente en febrero del 2019 y al cierre del año 2019 se han vendido 

31 departamentos (52.5%). 

La construcción de la primera etapa se inició en Noviembre del 2019 y se espera culminar su ejecución 

el 2T del 2021.  

Proyecto Sente 

Este proyecto también lo venimos desarrollando en sociedad con el Grupo Lar (50% cada uno) a través 

de la sociedad de propósito exclusivo llamada Cosapi Inmobiliaria & Grupo Lar Desarrollos Inmobiliarios 

S.A.C. 

El proyecto se ubica en la Jr. Centenario 165-175, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, 

en una zona céntrica, con abundantes servicios y de fácil conectividad con otros distritos de la ciudad. 

Se desarrolla en un terreno de 1,827.78m2 y contará con un total de 205 departamentos distribuidos en 

2 torres de 15 pisos de altura cada una y 2 sótanos de estacionamientos, y se ejecutará en 2 etapas. 

Además, el conjunto contará con zonas de uso común en azotea, con terrazas, sala de eventos, 

karaoke, terraza lounge y zona de parrillas. En el primer piso se contará con sala multiuso, Fashion 

Room, coworking, lobby y jardines secos.  

El diseño se ha realizado con el objetivo de maximizar la superficie útil en sala y dormitorios. Se ofrecen 

departamentos de 1, 2, y 3 dormitorios que oscilan entre los 40m2 y 76m2. 

La primera etapa tiene un total de 103 departamentos, se lanzó comercialmente en febrero del 2019 y al 

cierre del 2019 se han vendido 58 departamentos (56.3%). Asimismo al cierre 2019 nos encontrábamos 

en licitación para inicio de obra en el 2020. 
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Nuevos Proyectos 

Al cierre del 2019, se ejecutó la opción de compra de un nuevo terreno ubicado en la Av. Prolongación 

Iquitos 1880, Lince muy cercano al Centro Financiero y a las principales vías para conexión de la ciudad 

como lo son Vía Expresa, Av. Canadá, Av. Prolongación Iquitos, Javier Prado, Arenales, Petit Thouars y 

Arequipa, lo cual posiciona a este nuevo proyecto en una ubicación privilegiada para todo aquel que 

valora la conectividad con la ciudad. 

Asimismo, seguimos evaluando proyectos inmobiliarios ubicados en zonas consolidadas de Lima 

Metropolitana con buen equipamiento urbano, preferentemente cerca a centros comerciales y lugares 

de esparcimiento. Los distritos que consideramos atractivos son Pueblo Libre, Surco, Magdalena, Lince, 

entre otros (Lima moderna). 

 
BACKLOG DE COSAPI 

 

El backlog consolidado de Cosapi y sus subsidiarias al cierre del año 2019 fue de USD 1,286.7 

millones, equivalente a 2.55 veces nuestras ventas de dicho año. 

En nuestro backlog incluimos el valor de lo que resta ejecutar de los contratos ya iniciados, así como el 

valor de los contratos que ya nos hemos adjudicado formalmente y cuya ejecución aún no ha 

empezado. En el caso de contratos adjudicados por consorcios o cualquier otro tipo de sociedad en la 

cual Cosapi es accionista, sólo incluimos en nuestro backlog la parte que nos corresponde 

proporcionalmente en función a nuestra participación accionaria. 

A continuación, presentamos la distribución del backlog entre nuestras diferentes líneas de negocio, así 

como la ejecución anual estimada del mismo: 

 

USD millones 

 
Backlog 
al 4T18 

 Ejecución estimada de nuestro backlog 

  2020 2021 2022 2023 2024+ 

     
     

Ingeniería y construcción  759.9  342.4 165.6 84.3 64.8 102.7 

Servicios mineros  252.2  114.1 119.0 19.1 0.0 0.0 

Concesiones  274.6  0.0 0.0 0.0 0.0 274.6 
  

 
      

Total  1,286.7  456.5 284.6 103.5 64.8 377.3 

 
Cabe mencionar que el backlog del negocio de concesiones sólo incluye el monto que se cobrará por la 

operación y mantenimiento de las concesiones en las que participamos, ya que el monto 

correspondiente a las obras de construcción de la infraestructura de dichas concesiones se incluye 

dentro del backlog del negocio de ingeniería y construcción. 

En cuanto al tipo de cliente, USD 608 millones equivalentes a 47.2% de nuestro backlog se concentra 

en las obras de construcción e ingresos por operación y mantenimiento de la concesión de la Línea 2 

del Metro de Lima, USD 592 millones equivalentes a 46.1% del backlog simbolizan el monto adjudicado 

con clientes del sector privado y USD 87 millones equivalentes al 6.7% del backlog corresponde a 

clientes del sector público. 
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Por otro lado, la distribución de nuestro backlog entre los diferentes sectores económicos es como sigue: 

 

USD millones  Ingeniería y 
Construcción 

Servicios 
Mineros 

Concesiones  Total 

Transporte  442 - 275  717 55.7% 

Minería  127 252 -  380 29.5% 

Edificaciones  136 - -  136 10.5% 

Gas y Petróleo  54 - -  54 4.2% 

Saneamiento y Energía  1 - -  1 0.1% 

        

Total  760 252 275  1,287 100% 

 

4.3. INVERSIONES 

Típicamente realizamos los siguientes tipos de inversiones en nuestras diferentes líneas de negocio: 

a. Negocio de Ingeniería y Construcción. - compra de equipos de construcción. 

b. Negocio de Servicio Mineros. - adquisición de equipos mineros especializados y de alto tonelaje. 

c. Negocio de Concesiones. - aportes de capital en efectivo en las empresas concesionarias de los 
proyectos adjudicados. 

d. Negocio Inmobiliario. - compra de los terrenos en los que desarrollamos los proyectos inmobiliarios. Es 
importante destacar que nosotros no hacemos land banking, por lo que sólo adquirimos terrenos en los 
que pensamos desarrollar proyectos de manera inmediata. 

En el año 2019 limitamos la compra de equipos para nuestro negocio de Ingeniería y Construcción, por 

lo que solamente invertimos un total de USD 2.7 millones en la adquisición de nuevos equipos que 

resultaban necesarios para la ejecución de alguna de nuestras obras y que no era rentable alquilar en el 

mercado, o para reemplazar equipos críticos que ya habían cumplido su vida útil. Respecto al 

financiamiento de capital de trabajo, en 2019 adquirimos un préstamo de USD 5.0 millones para el 

arranque del Proyecto Quebrada Blanca, adjudicación de la Sucursal de Chile. 

En lo que respecta al negocio de servicios mineros y de acuerdo con el plan del Proyecto Shougang, a 

lo largo de 2019 se han concretado financiamientos relacionados a la repotenciación de nuestros 

equipos mineros y adquisición de equipos de apoyo para la operación. Es así como la inversión total en 

el año 2019 ascendió a USD 13.8 millones, que resulta necesaria para el cumplimiento del contrato y 

poder lograr el nivel de producción que requiere el cliente.   

Por su parte, durante el año 2019 no realizamos ninguna nueva inversión en concesiones. 

Por último, respecto a nuestro negocio inmobiliario, durante el año 2019 invertimos en la compra de un 

terreno ubicado en el distrito de Lince para la ejecución de nuestro nuevo proyecto de vivienda 

denominado “Iquitos 1880”, que tiene un volumen de venta esperado de aproximadamente USD 18.0 

millones.  

4.4. RELACIONES ENTRE EL EMISOR Y EL ESTADO 

Cosapi no tiene ninguna relación especial con el Estado, y se rige por las leyes y normas vigentes a la 

fecha. Cosapi mantiene únicamente relaciones comerciales con algunas entidades estatales, a las que 

ofrece sus servicios en condiciones de mercado. 

Cabe mencionar que Cosapi, en su calidad de accionista del consorcio concesionario Metro de Lima 

Línea 2 S.A., firmó un convenio de estabilidad jurídica con el Estado (representado por ProInversión) el 
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29 de abril del 2014 respecto de los USD 12 millones de capital que hemos invertido en dicha empresa 

concesionaria. Este convenio garantiza la estabilidad del régimen del impuesto a la renta respecto a la 

distribución de dividendos en la referida concesionaria, entre otros derechos. 

4.5. PRINCIPALES ACTIVOS DE LA EMPRESA 

En lo que respecta a nuestro negocio de ingeniería y construcción, nuestros principales activos 

consisten en una amplia gama de equipos de construcción cuyo valor contable neto al 31 de diciembre 

del 2019 fue de PEN 114.9 millones. Normalmente financiamos la adquisición de estos equipos 

mediante contratos de arrendamiento financiero con un plazo similar a la vida útil esperada de los 

equipos. Nosotros ejecutamos nuestras obras con una combinación de equipos propios y alquilados, y 

buscamos que la proporción entre éstos se mantenga en alrededor del 50% cada uno.  De esta manera 

balanceamos los mejores márgenes de ganancia que se obtienen al usar equipos propios (ya que su 

costo de operación es normalmente menor a las tarifas de alquiler) con el menor riesgo que implica 

trabajar con equipos alquilados que pueden ser devueltos a sus propietarios cuando ya no se cuenta 

con obras por ejecutar. 

Por su parte, los principales activos de nuestro negocio de servicios mineros son los equipos mineros de 

alto tonelaje adquiridos para el Proyecto Shougang. El valor contable neto de estos equipos al 31 de 

diciembre del 2019 fue de USD 59.3 millones. 

Cosapi no es propietaria de inmuebles y realiza sus operaciones exclusivamente en oficinas y 

almacenes alquilados a terceros. Sobre este último punto es importante mencionar que los terrenos 

adquiridos para el desarrollo de nuestros proyectos inmobiliarios no son considerados activos de la 

empresa, sino que son parte del inventario de nuestro negocio inmobiliario. 

4.6. PERSONAL DE LA EMPRESA 

Los aspectos relativos a la gestión de nuestro personal se encuentran a cargo de la Gerencia de 

Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad de Cosapi. La variación de dicho personal en los últimos 

años para cada una de las empresas del grupo se muestra en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosapi S.A.    

Colaboradores Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 

Empleados 1,281 1,114 913 

          Permanentes 190 178 174 

         Temporales 1,091 936 739 

Obreros 656 246 306 

Obreros CC 2,365 1,863 864 

Total 4,302 3,223 2,083 

Consorcios       

Colaboradores Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 

Empleados 241 258 258 

        Permanentes 0 0 0 

        Temporales 241 258 258 

Obreros 176 252 252 

Obreros CC 1,596 1,381 6,102 

Total  2,013 1,891 6,612 
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En un contexto marcado por una alta demanda de profesionales calificados, hemos logrado atraer, 

desarrollar y retener al mejor talento, siendo esta nuestra principal ventaja competitiva. 

Una de las principales estrategias de desarrollo del talento que posee Cosapi es la Universidad 

Corporativa Cosapi, cuyo objetivo es acelerar el proceso de crecimiento de nuestros profesionales en la 

línea de carrera de Gestión de Proyectos de Construcción. A través de la Universidad Corporativa 

Cosapi, nuestros trabajadores desarrollan diversas habilidades técnicas, de gestión y personales que 

permiten potenciar su desempeño y así promover que nuestra organización y la Industria de la 

Construcción sean más seguras, productivas, innovadoras y responsables. 

Con el objetivo de disminuir el efecto de la escasez de mano de obra calificada, contamos con 

programas para atraer, desarrollar y fidelizar al personal obrero, tales como: “Evaluación de 

desempeño”, “Ascenso por méritos”, “Semillero de Obreros de Alto Desempeño” y “Escuela de 

Operadores de Cosapi”. Este programa se implementa principalmente en los proyectos alejados de las 

ciudades, y permite contratar personal sin experiencia el cual luego de un período de entrenamiento 

Cosapi Minería       

Colaboradores Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 

Empleados 68 86 86 

        Permanentes 1 1 1 

        Temporales 67 85 85 

Obreros 326 346 346 

Obreros CC 0 0 0 

Total  394 432 432 

Cosapi Inmobiliaria       

Colaboradores Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 

Empleados 12 17 18 

        Permanentes 2 2 16 

        Temporales 10 15 2 

Total  12 17 18 

Cosapi Concesiones       

Colaboradores Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 

Empleados 13 6 6 

        Permanentes 5 3 3 

        Temporales 8 3 3 

Total  13 6 6 

Total Personal COSAPI S.A. y Subsidiarias 

Colaboradores Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 

Empleados 1,615 1,481 1,622 

        Permanentes 198 184 184 

        Temporales 1,417 1,297 1,438 

Obreros 1,158 844 1,185 

Obreros CC 3,961 3,244 6,966 

Total  6,734 5,569 9,773 



Memoria Anual Cosapi 

Ejercicio 2019 

 

 
Página 33 
 

puede desempeñar satisfactoriamente su labor. Además, el aprendizaje adquirido permite al obrero 

ascender en las diferentes categorías de construcción civil. 

Asimismo, parte de nuestra política laboral consiste en inculcar los valores corporativos de Cosapi en 

nuestros empleados, tales como: Integridad, Liderazgo, Espíritu de Equipo e Innovación. Tanto en 

nuestro Reglamento Interno de Trabajo como en nuestras Políticas Corporativas se regula las 

obligaciones y deberes de nuestros trabajadores y se promueven dichos valores. 

Una parte sustancial de nuestros obreros son miembros de sindicatos. Como parte de nuestra política 

otorgamos los mismos derechos y beneficios a todos los trabajadores, sin perjuicio de su 

sindicalización. Consideramos que nuestra relación con los sindicatos en nuestras líneas de negocio es 

positiva. Para el caso del personal empleado, no existe un sindicato de trabajadores en ninguna de las 

líneas de negocio. 

Para el caso del personal obrero, únicamente en Cosapi, se negocian convenios colectivos con 

nuestros trabajadores en dos niveles: (i) a nivel de rama, anualmente con el sindicato de construcción 

civil, a través de la Federación Nacional de Construcción Civil y la Cámara Peruana de Construcción, 

sin nuestra participación directa, y (ii) a nivel de cada proyecto directamente con el comité de obra. 

 
 

5. PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES 
 

Al 31 de diciembre de 2019, Cosapi es parte, en calidad de demandada, en tres procesos arbitrales hasta 

por una suma estimada de S/10.5 millones derivados de reclamos de clientes (01) y proveedores (02). De 

estos tres procesos, en dos de ellos se supera individualmente un importe de USD 1.5 millones: (i) 

reconvención por S/ 18 millones planteada por Compañía Minera Chungar S.A.C. contra Cosapi, la misma 

que se origina en la demanda arbitral interpuesta por Cosapi contra Compañía Minera Chungar S.A.C. en 

setiembre 2018. Dicha pretensión ha sido previamente desestimada en una mediación solicitada 

conjuntamente por Cosapi y Compañía Minera Chungar, concluida en junio 2018; y (ii) demanda arbitral por 

S/ 5’315,656.14. interpuesta por Ingeniería de la Construcción S.A.C. contra Cosapi en julio 2019. Salvo los 

casos indicados, ni Cosapi ni sus subsidiarias son parte, en calidad de demandada, en ningún proceso 

judicial, administrativo o arbitral que supere individualmente un importe de USD 1.5 millones o que, 

independientemente de su cuantía, por su naturaleza se prevea que pueda tener un impacto 

sustancialmente adverso en los negocios u operaciones de dichas empresas. 

Por otro lado, Cosapi tiene en curso, en calidad de demandante, cuatro (04) procesos arbitrales hasta por 

una suma estimada de S/ 61.4 millones derivados de reclamos por mayores gastos generales, ampliaciones 

de plazo y daños y perjuicios, entre otros, contra diversas entidades privadas y del Estado. 

De otra parte, Cosapi, conjuntamente con aproximadamente 35 empresas contratistas y 28 personas 

naturales, se encuentra incluida en un proceso de investigación de la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia de INDECOPI referente a los procedimientos de contratación de obras 

públicas de infraestructura vial en el período 2004-2015, bajo la hipótesis de la existencia de un cártel de 

empresas contratistas para la contratación de obras de carreteras.  

Además, en relación con la supuesta existencia de dicho cártel, la Fiscalía Anti-Corrupción viene 

investigando a diferentes trabajadores y ex trabajadores de dichas empresas contratistas con el fin de 

determinar si incurrieron en delitos de corrupción de funcionarios en el período 2011-2014, estando un ex 

trabajador de Cosapi comprendido en esta investigación fiscal. Mediante resolución del Primer Juzgado 

Nacional de Investigación Preparatoria de 30 de noviembre de 2018, Cosapi fue incorporada como tercero 

civilmente responsable en el marco de la investigación fiscal antes mencionada. Conforme se explica más 

adelante, al revelarse la situación de COSAPI como colaboradora eficaz, la sociedad asume responsabilidad 

directa en el pago de la responsabilidad civil. 
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Ahora bien, el 4 de diciembre de 2019, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 

Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios incorporó como investigadas en el 

referido caso, a dieciséis (16) empresas constructoras, entre las que no se encuentra Cosapi.  Esto debido a 

que, en la audiencia del 15 de octubre de 2019, en la que se debatió el requerimiento del Tercer Despacho 

del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

para dicha incorporación, el fiscal representante de la referida Fiscalía se desistió de su solicitud en relación 

con Cosapi.  

Dicho desistimiento se fundamentó en la existencia de un Proceso Especial por Colaboración Eficaz al que 

se encuentra acogida Cosapi corporativamente y que fue promovido voluntariamente por la empresa desde 

inicios de enero de 2018, inmediatamente después de que tomó conocimiento cabal de los hechos, lo que 

supuso la absoluta cooperación con las autoridades a cargo de las investigaciones. Como precisó la jueza 

de garantías en la referida audiencia, dicho proceso está en “realización” y la empresa espera concluirlo 

próximamente con la firma de un acuerdo definitivo que implica su homologación por el Poder Judicial 

peruano.  De finalizar satisfactoriamente este proceso, como espera la empresa, se resolverán también 

todas las eventuales responsabilidades civiles por estos hechos.  

La situación procesal de COSAPI S.A. antes expuesta, dada su condición de emisora de bonos, ha sido 

reportada como Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que puede 

verificarse en www.smv.gob.pe 

En ambos casos, Cosapi ha brindado todas las facilidades y la más amplia colaboración a las autoridades 

todas las veces que así le ha sido requerido.  

 

6. ADMINISTRACIÓN 

6.1. Composición del Directorio 

En concordancia con su estatuto social, el directorio de Cosapi estuvo conformado por cinco directores 

a cierre del ejercicio 2019. Los directores son elegidos en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas por 

un plazo de tres años. El directorio de Cosapi es responsable de determinar la estrategia y las políticas 

comerciales generales de la compañía, elegir a sus funcionarios ejecutivos y supervisar la gestión de la 

empresa, entre otras responsabilidades. Durante el ejercicio 2019, el directorio estuvo conformado por 

las siguientes personas: 

 
Walter Piazza de la Jara Presidente 
Fernando Valdez Torero Vicepresidente 
Hernán Escalante Pareja Director 
Felipe Barclay Piazza Director 
María Elena Hernández Pastor Directora 

 
A continuación, presentamos un resumen de la trayectoria profesional de los directores de Cosapi. 

 

Walter Piazza de la Jara 

Presidente Ejecutivo 

Bachiller en Ingeniería Industrial graduado en Texas A&M University y MBA de INSEAD Francia. En el 

2011 concluyó el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura. Ingresó a Cosapi en 

febrero de 1984 luego de cuatro años de experiencia en IBM. Fue Gerente de Cosapi Internacional 

desarrollando GBC Ingenieros Contratistas en Venezuela y Cosapi Chile S.A. así como las operaciones 

en República Dominicana y Panamá y luego Gerente General de Cosapi. Fue Director del Consorcio 

Bechtel-Cosapi a cargo del desarrollo integral de Antamina. Ha sido también miembro del directorio de 

Consorcio Agua Azul y de Lima Airport Partners S.R.L., de URBI S.A. y de IPAE, presidente de 

CAPECO, miembro del Consejo Directivo  de CONFIEP y Director de Cosapi Data S.A. Actualmente es 

Presidente Ejecutivo de Cosapi, miembro del Consejo Consultivo del Estudio Bullard Falla Ezcurra 
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Abogados, miembro del World  Presidents Organization y del Consejo Empresarial de América Latina 

(CEAL). 

 
Fernando Valdez Torero 

Vicepresidente Ejecutivo 

Bachiller en Ingeniería Industrial, graduado en la Universidad de Lima. Máster en Administración de 

Empresas (MBA) de la Universidad de Miami y Especialista en Dirección de Proyectos (Project 

Management) de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante sus más de 25 años de trabajo en 

Cosapi, desde setiembre de 1990, se ha desempeñado como Gerente General Adjunto, Gerente de 

Administración y Finanzas, Gerente del Departamento de Procura, Gerente de Control de Proyectos, 

Jefe de Planificación de Obra en el proyecto SX/EW en Toquepala. Asimismo, ha ejercido el puesto de 

Gerente General de Cosapi y ha sido miembro del Directorio del Club Regatas Lima y de URBI S.A. 

Actualmente se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de Cosapi y Director de Hoteles 

Interamericanos. 

Hernán Escalante Pareja 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Rural de Brasil. Ha sido Socio Fundador de Alimentos Vitasa 

S.A., Director de CAPECO y miembro del Directorio del Club Golf Los Inkas. Se ha desempeñado como 

Gerente del Área Comercial y como miembro del Directorio de Cosapi, cargo que desempeña hasta la 

actualidad. Durante sus más de 40 años de servicios a la Compañía, desde marzo de 1974, el Ing. 

Escalante ha desarrollado múltiples relaciones comerciales con empresas contratistas globales y 

clientes de primer nivel que han contribuido a que Cosapi logre firmar contratos muy importantes y 

alianzas con empresas de prestigio internacional. 

Felipe Barclay Piazza 

Bachiller en Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima. Se desempeña actualmente como 

Gerente General de LarrainVial SAFI, Director de Cosapi, Naviera Transoceánica, Stiglich Transportes, 

Molitalia S.A., Presidente de Sociedad Inmobiliaria Los Algarrobos y Gerpal. Entre otras actividades es 

miembro del Comité Consultivo de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y ha sido Presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer y director de 

diversas empresas. Es parte del directorio de Cosapi desde julio de 2011. 

María Elena Hernández Pastor 

Contadora Pública Colegiada Certificada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias otorgado por la Universidad Politécnica 

de Madrid. Docente de Centrum en el programa del MDI, miembro del Comité Consultivo de la facultad 

de Contabilidad y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), fue miembro 

del Consejo Normativo de Contabilidad en la Contaduría Pública de la Nación como representante de 

CONFIEP, Presidenta de la Comisión de Tributación de la Cámara Peruana de la Construcción, auditora 

de las empresas internacionales del grupo Cosapi así como de sus consorcios en Venezuela, Chile, 

República Dominicana, Panamá y Bolivia. Actualmente, es Gerente de Contabilidad de Cosapi y 

Gerente General de Interandes Holding S.A., empresa accionista de Cosapi. Forma parte del grupo 

desde junio de 1979. 

 

Algunos directores de Cosapi también se desempeñan como directores de algunas de sus subsidiarias: 

 

 Cosapi 

Concesiones 

Cosapi 

Inmobiliaria 

Desarrollo 

Belisario 1035 

Walter Piazza de la Jara Presidente Presidente --- 

Fernando Valdez Torero Vicepresidente Director Presidente 

Felipe Barclay Piazza --- Director --- 
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Es importante destacar que la subsidiaria Cosapi Minería es una sociedad anónima cerrada que no 

tiene directorio. 

 
 

6.2. Plana Gerencial 

A continuación, presentamos un resumen de la trayectoria profesional de los principales funcionarios 

que tuvo Cosapi durante el ejercicio 2019: 

 

 

Lizardo Helfer Llerena 

Gerente General 

 
Ingeniero Civil colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Magíster en 

Administración de Negocios de ESAN. Se ha desempeñado como Gerente de la Unidad de Negocio de 

Infraestructura de Cosapi, así como Gerente General de la Compañía San Martín Contratistas 

Generales por 12 años, desarrollando proyectos en el sector de minería y construcción. Presenta 

experiencia en la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Proyectos de Infraestructura en empresas 

contratistas nacionales de gran envergadura con clientes nacionales y extranjeros. Ingreso en junio 

2010 a la compañía y actualmente se desempeña como Gerente General de Cosapi. 

Melquiades Damián Jara 

Gerente General Adjunto 

 
Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con certificación PMP por el 

Project Management Institute y Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural por la 

Universidad Nacional de Ingeniería. Su experiencia abarca Gestión de Proyectos, principalmente en 

Planificación y Control de proyectos de Ingeniería y Construcción para los sectores Minería, Energía, 

Transportes, Saneamiento, Manufactura y Edificaciones. En Cosapi  se ha desempeñado en diversos 

puestos desde su ingreso en abril 2007, tales como Gerente de Gestión de Operaciones, Gerente del 

Talento Humano y Sostenibilidad y actualmente como Gerente General Adjunto.  

 

Felipe Garmendia Fossa  

Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 

 
Bachiller en Ciencias Marítimas Navales con Maestría en Administración de Empresas de la 

Universidad del Pacífico. Oficial de la Marina en retiro. Se ha desempeñado como Gerente General en 

Dirige S.A.C., Gerente del área de Supervisión y Outsourcing Contable en Define S.A., Gerente de 

Auditoría Interna y como Gerente Corporativo de Administración y Finanzas en JJC Contratistas 

Generales. Experiencia en el diseño y aplicación de procesos y procedimientos de control administrativo 

por ser controller. Gerente de Proyecto de contabilidad de empresas nacionales y subsidiarias de 

importantes empresas extranjeras y Director de Norvial S.A. Ingreso en enero de 2018 a la compañía 

como Gerente de Gestión de Cumplimiento y actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de 

Administración y Finanzas. 

Billy Trejo Torres 

Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad 

 
Titulado y Colegiado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un curso 

Intensivo de Gestión Empresarial en Esan, Magister en Gestión de Empresas Constructoras e 

Inmobiliarias de CENTRUM, además ha desarrollado el Programa Internacional de Administración de 

Recursos Humanos en el Tecnológico de Monterrey. Su experiencia abarca gestión y ejecución de 

proyectos de Plantas Industriales, Infraestructura y Edificaciones en funciones de Control de Proyectos, 

Oficina Técnica y Administración de Contratos, desempeñándose en diversos cargos desde su ingreso 
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en junio 2008 como  Jefe de Administración de Contratos, Jefe de Planificación y Atracción del Talento 

y actualmente como Gerente del Talento Humano y Sostenibilidad.  

Carlos Alberto Mego Calderón 

Gerente General de Cosapi Minería 

 
Ingeniero Civil colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Se ha desempeñado como 

Gerente de Operaciones de la Compañía San Martín Contratistas Generales y Gerente de Negocios 

Internacionales de JJC Contratistas Generales, desarrollando proyectos en el sector de minería y 

construcción. Posee experiencia en proyectos de infraestructura en empresas contratistas con clientes 

nacionales y extranjeros, así como habilidades en dirección, planificación, control de proyectos y 

negociación y administración de contratos. En 1998 fue premiado en Cosapi como “Personaje del Año”, 

debido a su alto desempeño y competitividad exhibida durante dicho año. Se desempeñó como Gerente 

de Proyectos en Cosapi durante 22 años y reingresa a la compañía en enero de 2011. Actualmente se 

desempeña  como Gerente de la Unidad de Negocio de Infraestructura de Cosapi y como Gerente 

General de Cosapi Minería.  

 

Javier Macedo Chang 

Gerente de Gestión del Cumplimiento 

 

Contador de la Universidad del Pacífico con Especialización de Posgrado en Gestión Minera en la 

Universidad ESAN, Candidato para la obtención del Grado de Executive MBA del Politécnico di Milano. 

Se ha desempeñado como Bussiness Risk Consultant en Arthur Andersen, Risk & Advisory Consultant, 

Senior Advisory Consultant, Advisory Services Manager de Ernst & Young, Capital Projects Audit 

Manager en Barrick Gold Corporation, Regional Risk Management Officer, Americas Field Division en 

Conservation International, Head of Corporate Internal Audit en Ofpshore International Group Oig. 

Experiencia en Auditoría interna, control interno, administración de riesgos, consultoría financiera, 

operacional y cumplimiento corporativo. Desde junio de 2018 es incorporado como Gerente de Gestión 

del Cumplimiento. 

 
Luis Castillo Delgado 

Gerente UN Edificaciones 
 
Ingeniero Civil de la Universidad Ricardo Palma, ha sido reconocido como personaje del año en el 2006, 

cuenta con experiencia en Construcción Civil, Gerencia de Proyectos, Infraestructura, Minería y 

Edificaciones. Ingresa a Cosapi en el año 1987 y desde entonces se ha desempeñado en diversos 

puestos de responsabilidad tales como Jefe de Construcción, Gerente de Proyecto, Director de 

Proyecto y actualmente como Gerente de Unidad de Negocio.  

José Tavera Salazar 

Gerente UN Ingeniería 

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y certificado en el Programa 

Avanzado de Administración de Empresas “PADE” por la Escuela Superior de Administración de 

Negocios (ESAN). Presenta amplia experiencia en el desarrollo, gestión y dirección de proyectos de 

diseño e ingeniería de diversas especialidades, así como la puesta en marcha de instalaciones 

electromecánicas. En el 2007 fue premiado en Cosapi como “Personaje del Año”, debido a su alto 

desempeño y competitividad exhibida durante dicho año. Es parte de la compañía desde abril de 1975 y 

actualmente se desempeña como Gerente de la Unidad de Negocio de Ingeniería. 
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Carlos Inope Mantero 

Gerente UN de Plantas Industriales 

Ingeniero electricista colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con una Maestría en 

Administración de Negocios de la Universidad ESAN. Presenta experiencia en empresas de construcción, 

en proyectos relacionado con Oil & Gas, Energía y Minería, desarrollándose en puestos de 

responsabilidad en empresas del sector, gestionando la dirección de operaciones de la empresa, 

incluyendo las áreas de Proyectos, Logística y Equipos, Ingeniería y Administración de Contratos. 

Reingresa a Cosapi en el 2019 como Director de Proyectos y actualmente se desempeña como Gerente 

de Unidad de Negocio. 

Javier Amézaga Castañeda 

Gerente General de Cosapi Concesiones 

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA de Cornell University. 

Presenta experiencia en manejo de negocios a nivel internacional. Ha sido miembro del directorio y 

asumió cargos de dirección general en compañías de ingeniería y concesiones en Estados Unidos y 

Centro América. Ha trabajado en Promoción de Negocios en Latinoamérica y el Medio Oriente donde 

también ha participado en ingenierías financieras para grandes proyectos. Ha sido profesor de Finanzas 

y Director de Desarrollo Internacional en el IE Business School en Madrid. Es parte de la compañía 

desde octubre del 2008 y actualmente se desempeña como Gerente General de Cosapi Concesiones. 
 

 

Daniel Fernández Sánchez 

Gerente General de Cosapi Inmobiliaria 

 
Ingeniero Civil colegiado de la Universidad Ricardo Palma, con una Maestría en Gerencia de Proyectos 

especializada en Gerencia de Construcción por la Northwestern University. Cuenta con experiencia a 

nivel nacional e internacional como Gerente de Negocios, Gerente Comercial y Gerente de Proyectos, 

así como en las áreas de administración de contratos, planificación, control de proyectos y gestión de 

producción, en proyectos de construcción relacionados a los sectores de hidrocarburos, edificaciones 

urbanas, infraestructura pesada y minería. Desde su ingreso en enero de 2006, ha sido Gerente de 

Nuevos Negocios, Gerente de la Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM y Gerente de 

la Unidad de Negocio de Edificaciones de Cosapi. Asimismo, se desempeñó como responsable de los 

proyectos de Cosapi en República Dominicana y en Venezuela. Desde el año 2013 es el Gerente 

General de Cosapi Inmobiliaria. 

Gustavo Morales Valentin 

Gerente de Marketing y Propuestas y Licitaciones 

 
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestrías en Ciencias en Ingeniería 

(MS) de la Universidad de Texas en Austin y en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad 

de St. Edwards en Austin, Texas. Anteriormente ocupó varias posiciones en el Departamento de 

Transportes del Estado de Texas, EE.UU., llegando a ser el Inspector General Adjunto de Puentes del 

Estado. Desde su ingreso a la compañía en 1996, se ha desempeñado como Gerente Comercial y 

Gerente de Negocios, como Gerente de la Propuesta y Representante Legal del Consorcio Frankfurt-

Bechtel-Cosapi adjudicatario de la Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima y 

ocupó varias gerencias centrales en Lima Airport Partners (LAP). Actualmente es el Gerente de 

Marketing de Cosapi. 
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Carlos Alfaro Bacigalupo 

Gerente de Gestión de Operaciones 

 
Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y Especialista en Dirección 

Integrada de Proyectos por la Universidad de Madrid. Posee más de 30 años de experiencia profesional 

en Gestión y Construcción de proyectos, destacando su experiencia como Director y Gerente de 

Proyectos de gran envergadura a nivel nacional e internacional. Ingresó a Cosapi en 1981, se ha 

desempeñado como Director de Proyectos de la Unidad de Infraestructura y Gerente de Proyecto. En 

1991 fue premiado en Cosapi como “Personaje del Año”, debido a su alto desempeño y competitividad 

exhibida durante dicho año. Actualmente es el Gerente de Gestión de Operaciones de Cosapi. 

 

Jorge Durán Basurto 

Gerente UN de Infraestructura 

 
Ingeniero Civil Colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), certificado en el Programa de 

Alta Especialización en Gestión de Recursos Humanos por la Escuela Superior de Administración de 

Negocios (ESAN). Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de 

habilitación urbana, edificaciones, carreteras, irrigación, centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento 

y obras de minería. Ingresó a Cosapi en enero de 2009 y desde entonces se ha ocupado cargos como 

Director y Gerente de Proyectos. Posee habilidades en dirección, ejecución, planeamiento, control de 

proyectos, administración de contratos, solución de conflictos, asesoría y peritajes en procesos 

arbitrales, liderando equipos de trabajo multidisciplinarios. Actualmente se desempeña como Gerente de 

Propuestas y Licitaciones de Cosapi. 

Luis Humberto Arrese Orellana 

Gerente de Asesoría Legal 

 
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en Derecho Comercial por 

la Universidad de Bristol (Inglaterra). Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, 

de AMCHAM y del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP. Presenta experiencia en 

el diseño de estrategias legales, celebración de contratos y asuntos corporativos, relacionados tanto 

con el sector público como con el sector privado, con especial énfasis en construcción (contratos, 

reclamos, negociaciones, arbitrajes, procedimientos administrativos y responsabilidad) y seguimiento de 

procedimientos administrativos, juicios y arbitrajes. Ha sido asociado del Estudio Rubio Leguía Normand 

& Asociados e investigador del Instituto Libertad y Democracia. Ingresó a la empresa en noviembre de 

1993 y desde el año 1999 es el Gerente de Asesoría Legal. 

 

María Elena Hernández Pastor 

Gerente de Contabilidad 

Ver su hoja de vida en la sección anterior correspondiente a Directores de Cosapi. 

 
Fernando Mendoza Contreras 

Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Colombia. Anteriormente se ha desempeñado como 

Gerente de Desarrollo de Negocios de Consultoría de HES en empresas multinacionales, así como 

Director de Proyectos civiles, mecánicos y ambientales en los sectores de hidrocarburos y minería en 

diversos países de la región. Posee excelentes relaciones interpersonales y liderazgo. Desde 

noviembre del 2012 es el Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Cosapi. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La información financiera que presentamos ha sido obtenida de nuestros estados financieros consolidados 

auditados, y deberá leerse conjuntamente con dichos estados financieros y las notas que los acompañan. 

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) en el Perú y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Estado Consolidado de Resultados Integrales 

Ingresos 

Nuestros ingresos consolidados por ventas ascendieron a PEN 1,671.7 Millones al cierre del cuarto trimestre 

del 2019, lo que representa un crecimiento de 2.0% con respecto al mismo período del año anterior, 

atribuido principalmente a un incremento de 13.7% en la venta del negocio de Minería, reflejando un ingreso 

a cierre del cuarto trimestre 2019 de PEN 316.3 millones; así como el importante ingreso registrado en 

nuestro negocio Inmobiliario por la venta de unidades del proyecto Sucre, alcanzado un ingresos por PEN 

18.3 millones, montos que compensaron el decremento de 1.7% en la venta del negocio de Ingeniería y 

Construcción. 

Costo de Ventas 

El costo de ventas consolidado alcanzó los PEN 1,614.2 millones al cuarto trimestre del 2019, lo que 

representa un incremento de 8.4% con respecto al mismo período del año anterior; resultado atribuido 

principalmente a dos factores, el primero relacionado al negocio de Minería, que incurrió en mayores costos de 

operación debido a que, por el propio avance del proyecto, la distancia recorrida por los camiones es mayor, a 

pesar que el transporte de material es el mismo, contingencia que estuvo contemplada desde inicio de 

proyecto y que se refleja en la tarifa negociada. El segundo factor es el mayor volumen de costo de venta 

registrado en uno de nuestros consorcios por la ejecución del proyecto de la Refinería de Talara, que 

representa el 16.5% del costo total por obras del negocio de ingeniería y construcción. 

Cabe resaltar que la empresa está evaluando las acciones a seguir para neutralizar este hecho. 

 
Utilidad Bruta 
 
Nuestra utilidad bruta ascendió a PEN 57.6 millones al cierre del cuarto trimestre del año 2019, sufriendo un 
decremento de 61.8% respecto al resultado registrado en el mismo periodo en 2018, principalmente porque el 
incremento de costos de ventas en los negocios de Ingeniería y Construcción y Minería, fue mayor que el 
incremento en ventas por las razones anteriormente explicadas. Consecuencia de ello y a pesar del 
incremento en ventas consolidadas nuestro margen bruto disminuyó, registrando a cierre del cuarto trimestre 
2019 un 3.4%. 
En lo que respecta a nuestro negocio Inmobiliario, a nivel margen bruto alcanzó un 31.7% debido al 
reconocimiento de las ventas efectuadas por el proyecto Sucre. No obstante, la significativa caída en el 
margen bruto por obras y la ligera contracción del margen en Minería, aunque positivo, llevó a que la utilidad 
bruta se contrajera. 
 
Gastos Administrativos 
 
Nuestros gastos administrativos sufrieron un incremento de 6.7%, pasando de PEN 58.5 millones al cierre del 
cuarto trimestre del 2018 a PEN 62.4 millones al cierre del mismo período en 2019. Este aumento se debe 
principalmente a la contratación de nuevo personal durante el año 2019 como parte del plan de 
internacionalización de la compañía por la adjudicación del proyecto Quebrada Blanca en Chile y a los Gastos 
Legales necesarios para la defensa de la empresa.  
 
Utilidad Operativa 
 
Nuestra utilidad operativa se contrajo, pasando de PEN 92.3 millones al cierre del cuarto trimestre de 2018 a 
una utilidad negativa de PEN 93.1 millones al cierre del mismo periodo del presente. Este resultado se debió 
principalmente a los siguientes factores: gastos asociados a indemnizaciones por salida de personal a raíz de 
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los últimos cambios suscitados en la empresa e informados al mercado, gastos por sinestros en proyectos, 
gastos imputados por ejercicios anteriores y la provisión del monto total de la reparación civil que asciende a 
PEN 59.3 millones. Esto sumado a que la cuenta de Otros Ingresos Operativos no registró importantes flujos 
positivos, debido a que este año no se ejecutó venta de inversiones, fue difícil amortiguar la caída de la Utilidad 
Operativa. 
  
EBITDA Ajustado 
 
Debido a lo explicado, nuestro EBITDA Ajustado (definido como la utilidad operativa menos los otros ingresos 
operativos más los otros gastos operativos más la depreciación y amortización) disminuyó de PEN 156.5 
millones al cierre del cuarto trimestre de 2018, a PEN 77.7 millones al cierre del mismo periodo en el presente 
año. Y a pesar de que nuestras ventas incrementaron ligeramente, ello no alcanzó para contrarrestar el 
impacto del costo en el margen EBITDA ajustado, de tal modo que este último pasó de registrar un 9.5% al 
cierre del cuarto trimestre 2018 a 4.6% al cierre de este cuarto trimestre en 2019. 
Así mismo, cabe resaltar que el resultado positivo en el EBITDA Ajustado y resultado negativo de la Utilidad 
Operativa se debe principalmente al impacto que generaron los Otros Ingresos y Gastos Operativos 
mencionados anteriormente. 
 
Utilidad Neta 
 
Este trimestre la utilidad neta se contrajo registrando un resultado negativo de PEN 153.4 millones y un 
margen neto negativo de 9.2%. Este deterioro se justifica principalmente por dos hechos puntuales: 1) la 
pérdida relacionada al proyecto de Modernización de la Refinería de Talara que asciende a PEN 80.8 millones 
y a 2) el reconocimiento y provisión total de la reparación civil que asciende a PEN 59.3. millones, así como el 
efecto tributario en consorcios, que a pesar de tener un resultado negativo consolidado en la línea de Utilidad 
antes de Impuestos, de igual manera se imputa el impuesto a las ganancias, afectando aún más el resultado 
neto. Lamentablemente la legislación tributaria no permite compensar las utilidades que tiene la empresa en 
los consorcios contra la eventual pérdida que genera la propia empresa, en donde se registra la consolidación 
de todos los resultados. 

 
Estado Consolidado de Situación Financiera 
 
Activos 
 
Al cierre del cuarto trimestre del 2019 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,240.3 millones, lo que 
representó un decremento neto de PEN 96.5 millones con respecto a su nivel en diciembre de 2018.  Esto se 
explica fundamentalmente por las variaciones del activo corriente que desciende respecto al corte de 2018 en 
PEN 126.7 millones e incremento del activo no corriente en PEN 30.2 millones respecto al corte 2018.  
En el corriente, las principales disminuciones se presentaron n la Cuenta de Efectivo y Equivalentes a raíz del 
consumo de caja por los adelantos de clientes para la ejecución de proyectos que disminuyó en PEN 20.7 
millones y en las Cuentas por Cobrar Comerciales y Diversas por el cierre de importantes proyectos como La 
Videna, que también disminuyeron en PEN 102.5 millones. 
Respecto al no corriente, el efecto de la diminución se vio compensado por un incremento de PEN 18.3 
millones en la cuenta de Instalaciones, Maquinaria y Equipo e incremento de PEN 12.2 millones en la cuenta 
de Activo Diferido por Impuestos.  
 
Pasivos 
 
Nuestros pasivos totales en el cuarto trimestre del 2019 alcanzaron los PEN 1,049.9 millones, lo que 
representó un incremento de PEN 59.3 millones con relación a su nivel respecto al 31 de diciembre del 2018. 
Ello se debió principalmente a un incremento de PEN 38.1 millones en Cuentas por Pagar Diversas y 
Relacionadas e incremento de PEN 55.1 millones en Otras Cuentas por Pagar Diversas LP, sumas que fueron 
compensada por la disminución de PEN 24.5 en Cuentas por Pagar Comerciales y disminución de PEN 14.6 en 
la cuenta de Adelantos de Clientes.  
Además, se cumplió con el pago de los cupones de marzo y setiembre por la emisión de Bonos Corporativo, 
reduciendo el principal en aproximadamente PEN 10.0 millones. 
Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda financiera es de largo plazo. 
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Patrimonio 
 
Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 190.5 millones al 31 de diciembre del 2019.  
 
Otra información financiera y operativa 

 

2018 al 31/12/19

Backlog (UDS millones) 1,286.7

Ratios Backlog  / Ingresos U12M 2.55x

Ratios de apalancamiento

Deuda / EBITDA Ajustado U12M 1.67x 3.50x

[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio 0.69x 2.03x

Ratios de rentabilidad

ROE U12M 6.00% -57.17%

ROA U12M 1.47% -11.91%

Definiciones:

Back log Monto pendiente de ejecución de los proyectos adjudicados.

Ratios Back log / Ingresos U12M Back log /Ingresos de los últimos 12 meses

Deuda / EBITDA Ajustado U12M Deuda Financiera / EBITDA Ajustado de los últimos 12 meses

[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio [Pasivo Total - Caja - Inventarios - Cuentas por Cobrar Comercial] / 

Patrimonio Neto de fin de periodo

ROE U12M Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Patrimonio Neto promedio del periodo

ROA U12M Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Activo Total promedio del periodo

 
Fuente: EEFF Auditados Consolidados Cosapi S.A. y Subsidiarias 

 

Nuestro nivel de apalancamiento consolidado al cuarto trimestre del 2019 sufrió algunas diferencias.  Así, el 
ratio deuda financiera dividido entre el EBITDA ajustado resultó 3.50x al cierre del trimestre, mostrando un 
incremento debido al resultado del EBITDA Ajustado del periodo 2019; mientras que el ratio pasivo total menos 
caja menos inventarios menos cuentas por cobrar comerciales dividido entre el patrimonio neto alcanzó el 
2.03x. 
Por su parte, nuestros niveles de rentabilidad alcanzaron los siguientes índices, ROE U12M de -57.17% y un 
ROA U12M de -11.91% al cierre del trimestre. 
 

 
8. CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Durante los cuatro últimos años no ha habido cambios del principal funcionario contable o de auditoría 

externa de Cosapi. 

El servicio de auditoría externa de nuestros estados financieros individuales y consolidados durante el año 

2019 continuó a cargo de Paredes, Burga & Asociados SCRL (firma miembro de Ernst & Young).  

 

9. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VALORES INSCRITOS 

Cosapi tiene los siguientes valores inscritos en el Mercado de Valores, correspondientes al “Primer Programa 

de Bonos Corporativos Cosapi”: 
 

Emisión Serie 
Fecha 

Emisión 
Monto 
(PEN) 

Plazo 
Período 
Gracia 

Amortización 
Tasa de 
Interés 

Fecha 
Redención 

 

Primera 
 

A 
 

17/09/2015 
 

70’000,000 
 

10 años 
 

3 años 
 

Semestral 
 

9.46875% 
 

17/09/2025 

Durante el año 2019 los valores inscritos no registraron negociaciones en el Mercado Continuo. 


