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Durante el ejercicio 2016, Cosapi estuvo in-

merso en un entorno mundial y nacional com-

plejo. A nivel mundial el sorpresivo resultado 

del voto Brexit y el resultado de las elecciones 

en Estados Unidos incrementaron el nivel de 

incertidumbre. El Perú estuvo afectado por las 

dudas sobre el resultado de las elecciones na-

cionales y, aunque en el segundo semestre se 

despertó un marcado optimismo entre los em-

presarios peruanos, este se fue reduciendo por 

los escándalos de corrupción en Brasil y Perú, 

entre otros factores.

El resultado de todo ello fue un crecimiento  

de la economía peruana de 3.9% pero del cual 

1.9% se explica por el crecimiento de la acti-

vidad minera al entrar en producción la nueva 

mina Las Bambas y la ampliación de Cerro  

Verde. Según el BCR, la inversión privada cayó 

en 6.1% y la inversión pública en 0.5%, con lo 

cual el sector construcción cayó en 3.1%.

Cosapi S.A. inició el ejercicio 2016 con una carte-

ra de contratos firmados por ejecutar o backlog 

de US$ 1,629 millones, equivalente a 4.2 años  

de los ingresos contables del ejercicio 2015. A 

pesar de ello, Cosapi registró ingresos contables 

consolidados por S/ 938 millones, 28% inferio-

res a los registrados en el ejercicio 2015. Esta 

significativa reducción se explica principalmente 

porque nuestro contrato a ocho años con Minera 

Shougang para el servicio minero de operación 

a tajo abierto de su nueva mina, fue paralizado 

inesperadamente, al no tener nuestro cliente 

lis tas sus nuevas instalaciones de chancado y 

transporte masivo al muelle de embarque para 

procesar el mineral adicional de la nueva mina.

Sin embargo, Shougang inició la puesta en mar-

cha de sus nuevas instalaciones mecánicas a fines 

del ejercicio 2016 y firmó con Cosapi Minería 

S.A.C. una adenda al contrato para reiniciar las 

actividades de producción el 1 de marzo de 2017.
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La segunda razón que explica la reducción  

en ingresos durante el ejercicio 2016 fue la baja 

ejecución de nuestro backlog, en especial el  

poco avance registrado en las dos concesiones 

en las que Cosapi participa: la Línea 2 del Me-

tro de Lima y Callao y el Proyecto de Irrigación 

Majes Siguas II. Afortunadamente, Cosapi con-

trató durante el año por US$ 426 millones lo 

cual permitió terminar el ejercicio con una car-

tera de contratos por ejecutar por un monto  

de US$ 1,774 millones, equivalente a 6.3 años de 

los ingresos de 2016.

Asimismo, Cosapi ha registrado una reducción 

en la utilidad operativa de S/ 115 millones en 

2015 a S/ 54 millones en 2016. Además del efec-

to Shougang, esta reducción se explica princi-

palmente porque los nuevos contratos fueron 

tomados en condiciones más competitivas. La 

utilidad neta del ejercicio fue de S/ 9.2 millones. 

La reducción se explica por la menor utilidad 

operativa y por un cargo por diferencia en cam-

bio de tipo coyuntural, así como por una mayor 

reserva para el pago del impuesto a la renta.

Para el ejercicio 2017, Cosapi ha proyectado  

un crecimiento de sus ingresos de aproximada-

mente 50% con respecto al ejercicio 2016.  

Esta proyección es prudente teniendo en cuenta  

la reanudación del contrato con Shougang y  

las contrataciones de los últimos 90 días, que 

han generado nuevas obras por más de US$ 300  

millones. Cosapi Inmobiliaria S.A.C. también 

contribuirá a los ingresos de 2017 al poder regis-

trar contablemente las pre-ventas de las unida-

des inmobiliarias de los dos años anteriores, 

que serán entregadas durante este año.

Esta vez la memoria se enfoca en el segundo  

valor de la empresa: El Liderazgo. El éxito que 

podamos obtener, satisfaciendo a un cliente,  

se logra porque existe un líder trascendente que 

convierte a su equipo de trabajo en uno de alto 

desempeño. Una empresa líder no es necesaria-

mente la más grande, sino la que es reconocida 

por sus clientes por su compromiso con el cum-

plimiento de las obligaciones contractuales  

con un alto nivel de calidad. A eso le llamamos 

Liderazgo Cosapi.

Pensamos que el éxito que hemos tenido en las 

altas contrataciones de 2016 y en el primer bimes-

tre de 2017 se deben al liderazgo de Cosapi en  

el cumplimiento de los plazos y costos contrac-

tuales, el liderazgo en la implantación de nuevas 

tecnologías y el liderazgo en el cumplimiento 

de los más altos estándares de seguridad y salud 

ocupacional, así como de calidad en proyectos 

de alta complejidad.

Además de agradecer a los clientes por confiar 

en Cosapi, queremos renovar el compromiso  

en el desarrollo de nuestra gente, con el fin de 

que cada uno alcance su máximo potencial y se  

convierta en un líder de su equipo de trabajo,  

de su gremio profesional y de la comunidad don-

de viva o trabaje. Este énfasis en nuestra gente 

asegura el Liderazgo Cosapi en el largo plazo.

 Walter Piazza de la Jara 

 Presidente Ejecutivo 

 Cosapi S.A.

En cuanto al balance, lo más notorio es el  

aumento de nuestro nivel de apalancamiento  

que pasó de 2.0 veces EBITDA a 3.8 veces, a  

pesar de que el nivel de deuda bajó de S/ 392 

millones a S/ 337 millones durante el año.  

Esto se explica por la reducción del EBITDA 

que pasó de S/ 194 millones a S/ 89 millones  

por la no ejecución del contrato de Cosapi  

Minería. Con la reanudación de este contrato,  

Cosapi proyecta regresar a niveles de apalan-

camiento financiero de alrededor de dos veces 

EBITDA al final del ejercicio 2017. Por otra  

parte, la reducción de los ingresos requirió  

menos capital de trabajo, lo cual generó un  

aumento de caja disponible que pasó de S/ 158 

millones a S/ 193 millones.
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 Estado consolidado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota 2016 2015

S/(000) S/(000) 

Activo 

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Depósitos a plazo en garantía
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Porción corriente de cuentas por cobrar diversas, neto
Inventarios, neto
Ingresos de obras en ejecución por facturar
Impuestos y gastos pagados por anticipado
Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios

2.2.3 y 5
5

2.2.1(a) y 6
2.2.1(a) y 28(b)

2.2.1(a) y 7
2.2.4 y 9

2.2.16 y 8(b)
2.2.14 y 10

2.2.6

193,042
-

232,671
52,319
46,753
62,086
20,405
39,625

305

132,437
25,560

257,014
25,261
35,623
48,581
32,638
37,603

122

Total activo corriente

Activo no corriente
Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
Impuestos y gastos pagados por anticipado a largo plazo

Inversiones
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Otros activos
Activo diferido por impuesto a las ganancias, neto

2.2.1(a) y 7
2.2.14 y 10

2.2.1(a),
2.2.17.2 y 11

2.2.7, 2.2.9 y 12
-

2.2.14 y 16

647,206

1,846
-

80,816
359,590

822
17,029

594,839

1,875
935

84,864
361,014

961
12,348

Total activo no corriente 460,103 461,997

Total activo 1,107,309 1,056,836

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

Nota 2016 2015

S/(000) S/(000)

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de 
obras en ejecución
Cuentas por pagar diversas

Parte corriente de deuda a largo plazo

2.2.1(c) y 13
14

2.2.1(c) y 28(b)

2.2.16 y 8(b)
2.2.1(c), 2.2.12 y 

15
2.2.1(c) y 17

162,153
107,242
86,207

32,419
53,630

46,590

121,064
100,474

27,820

28,410
62,924

77,784

Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto
Deuda a largo plazo

2.2.14 y 16
2.2.1(c) y 17

488,241

4,168
290,098

418,476

7,410
314,322

Total pasivo no corriente 294,266 321,732

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Ganancia no realizada
Otras reservas
Resultado por conversión
Resultados acumulados

18

782,507

140,000
28,000

1,558
5,891
6,887

142,466

740,208

140,000
24,113
1,602
5,891
6,582

138,440

Total patrimonio neto 324,802 316,628

Total pasivo y patrimonio neto 1,107,309 1,056,836
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Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota 2016 2015

S/(000) S/(000) 

Ingresos por obras
Ingresos por venta de servicios 

2.2.15 (a)(i) y 20
2.2.15 (b) y 21

877,903
60,170

1,168,306
140,714

Costo de obras
Costo de venta de servicios

2.2.15(b) y 22
22

938,073

(767,854)
(46,158)

1,309,020

(1,013,198)
(110,650)

Utilidad bruta

Gastos de administración
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos

23
26
26

124,061

(62,293)
11,584

(19,628)

185,172

(65,579)
8,070

(12,761)

Utilidad de operación

Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en los resultados de negocios conjuntos

Diferencia en cambio, neto

25
25

2.2.5, 2.2.17.2 y 
27

31(a)(ii)

53,724

3,338
(30,819)

(1,115)

(5,068)

114,902

2,810
(31,285)
(1,800)

3,657

Impuesto a las ganancias 2.2.14 y 16(b)

20,060

(10,829)

88,284

(29,125)

Utilidad neta del año 9,231 59,159

Nota 2016 2015

S/(000) S/(000) 

Otros resultados integrales
Resultado por conversión de subsidiaria y negocios conjuntos
Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles 
para la venta neto de su efecto impositivo

(1,013)

(44)

6,227

98

Total otros resultados integrales (1,057) 6,325

Total resultados integrales 8,174 65,484

Utilidad neta por acción básica y diluida  
(expresado en miles de soles) 2.2.20 y 29 0.07 0.42

Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades) 2.2.20 y 29 140,000 140,000

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

Estado consolidado de resultados integrales
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Capital 
social

Reserva 
 legal 

Ganancia  
no realizada

Otras 
reservas

Resultado por  
conversión

Resultados  
acumulados

Total  
patrimonio neto

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Saldos al 1 de enero de 2015 140,000 18,836 1,504 5,891 355 92,475 259,061

Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la venta
Resultado por conversión de subsidiaria y negocio conjunto
Utilidad neta

-
-
-

-
-
-

98
-
-

-
-
-

-
6,227

-

-
-

59,159

98
6,227

59,159

Total resultados integrales

Detracción de reserva legal, nota 18(b)
Distribución de dividendos, nota 18(f )

-

-
-

-

5,277
-

98

-
-

- 

-
-

6,227

-
-

59,159

(5,277)
(7,917)

65,484

-
(7,917)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la venta
Realización del efecto de traslación de sucursal – Nota 18(e)
Efecto de traslación de subsidiarias y negocios conjuntos
Utilidad neta

140,000

-
-
-
-

24,113

-
-
-
-

1,602

(44)
-
-
-

5,891

-
-
-
-

6,582

-
1,318

(1,013)
-

138,440

-
(1,318)

-
9,231

316,628

(44)
-

(1,013) 
9,231

Total resultados integrales

Transferencia de reserva legal, nota 18(b)

-

-

-

3,887

(44)

-

-

-

305

-

7,913

(3,887)

8,174

-

Saldos al 31 de diciembre de 2016 140,000 28,000 1,558 5,891 6,887 142,466 324,802

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

2016 2015

S/(000) S/(000)

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo  
proveniente de las actividades de operación
Utilidad neta 9,231 59,159

Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo
Depreciación 
Amortización de intangibles 
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Diferencia en cambio de deuda a largo plazo y otros
Impuesto a las ganancias diferido
Pérdida neta de enajenación de maquinaria y equipo
Participación en los resultados de negocios conjuntos
Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo
Provisión por contingencias legales

12(b)
26

17(e)
16(b)
12(d)

27

26

26,934
140
818

(595)
(7,854)

696
1,115
1,941

594

74,748
140

-
5,222
2,745

552
1,800

(10,211)
-

Cambios netos en activos y pasivos operativos -
Disminución (aumento) en activos operativos
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Cuentas por cobrar diversas y otros activos financieros
Inventarios
Ingresos de obras en ejecución por facturar
Impuestos y gastos pagados por anticipado
Costo de desarrollo de proyectos

Aumento (disminución) de pasivos operativos
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución
Cuentas por pagar diversas y otros pasivos financieros

6

9
8(b)

10

13
14

8(b)

33,020

23,525 
(9,397)

(13,505)
12,233

(1,087)
(183)

41,089
6,768
4,009

(9,889)

134,155

57,399
23,893
(5,222)
32,686
30,219
6,008

-
(103,681)
(107,780)

(19,515)
5,927

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades  
de operación 86,583 54,089

2016 2015

S/(000) S/(000)

Actividades de inversión
Ingreso por venta de maquinaria y equipo
Capital asignado a negocios conjuntos
Pagos por compra de maquinaria y equipo propios
Compra de depósitos a plazo 
Aumento (disminución) de cuentas por cobrar a relacionadas
Reducción de inversión en negocio conjunto
Venta de depósito a plazo

26
11(c)

12
5

28(b)
11(c)

5

8,307
(666)

(30,344)
-

(27,058)
3,352

23,856

4,061
(22,102)

(9,451)
(23,856)

5,153
-
-

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de inversión (22,553) (46,195)

Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos y otras obligaciones financieras recibidos a corto y largo plazo
Amortización de deuda a corto y largo plazo
Aumento de cuentas por pagar a relacionadas
Pago de dividendos 

17(e)
17(e)

28(b)
18(f )

953
(60,341)

57,783
-

74,017
(74,833)

104
(7,917)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (1,605) (8,629)

Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalente de efectivo
Efecto neto de traslación 
Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

62,425
121

(1,941)
132,437

(735)
6,319

10,211
116,642

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 193,042 132,437

Transacciones que no representaron flujo de efectivo
Adquisición de maquinaria y equipo mediante operaciones de arrendamiento 
financiero
Resultado por conversión de subsidiaria y negocios conjuntos
Transferencia por realización del efecto de traslación por liquidación de sucursal
Recuperación de costos incurridos por reclamos
Recuperación de costos por resolución de Laudo Arbitral
Capitalización de acreencias

17(e)

18(e)
22
20

11(c)

7,788
1,013
1,318
9,233
5,183

604

6,538
2,972

-
-
-
-

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

Estado consolidado de flujos de efectivo
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El presente documento contiene información 

veraz y suficiente respecto al desarrollo del  

negocio de COSAPI S.A. y Subsidiarias durante 

el año 2016.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete 

al emisor, los firmantes se hacen responsables por 

su contenido conforme a los dispositivos legales 

aplicables.

Lima, 10 de abril de 2017

Walter Gerardo Piazza de la Jara
Presidente Ejecutivo

Lizardo Helfer Llerena
Gerente General, Cosapi S.A.

María Elena Hernández Pastor
Gerente de Contabilidad

Fernando Raúl Valdez Torero
Vicepresidente Ejecutivo

 

Renato Zolfi Federici
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 
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Desde su fundación en 1960 como Pivasa Inge-

nieros Contratistas y, luego como Cosapi, los 

fundadores, don Walter Piazza Tangüis y don 

José Valdez Calle, imprimieron en el ADN de  

la compañía el liderazgo, como un valor que  

debía cultivar cada trabajador para motivarse  

y motivar a sus compañeros a cumplir con las 

metas de la empresa.

Esta vez la memoria se enfoca en el segundo  

valor de la empresa: El Liderazgo. El éxito que 

podamos obtener, satisfaciendo a un cliente,  

se logra porque existe un líder trascendente  

que convierte a su equipo de trabajo en uno de 

alto desempeño. Una empresa líder no es nece-

sariamente la más grande, sino la que es reco-

nocida por sus clientes por su compromiso  

con el cumplimiento de las obligaciones con-

tractuales con un alto nivel de calidad. A eso  

le llamamos Liderazgo Cosapi.

Personal obrero de electri-
cidad e instrumentación  
en el proyecto Saneamien-
to de Sistemas Operativos 
en la Refinería de Talara.

El liderazgo del profesional 
de Cosapi se ratifica en 
cada obra y proyecto bien 
realizados.

Separador
Parte del equipo técnico y 
operario de Cosapi que par-
ticipó en la ejecución de  
las obras civiles para la Cen-
tral Térmica de Mollendo. 

Carlos Rabanal
Personaje del Año 2016 Walter Piazza Tangüis

Carlos Zoeger
Personaje del Año 2015 Walter Piazza Tangüis
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Ese liderazgo se puede sentir en cada obra de 

Cosapi, ya sea a más de 4,000 metros sobre el 

nivel del mar, en el más árido de los desiertos,  

a nivel del mar o en los pasillos y oficinas de su 

sede central. También se percibe desde que  

cada operario ingresa a laborar y debe cumplir 

y hacer cumplir las normas de seguridad.

Para la empresa es tan importante el liderazgo 

que ha desentrañado las competencias y habili-

dades que lo estructuran: Integridad, para hacer 

lo correcto; Trabajo en equipo, para conjugar 

esfuerzos; Comunicación, para transmitir y re-

cibir información; Adaptación al cambio, que 

ayudará a ser flexibles; y Solidez Técnica para 

resolver los problemas del trabajo diario; todo 

lo cual forma parte de sus Competencias Orga-

nizacionales. 

Además, Cosapi definió sus Competencias de 

Dirección necesarias para influir positivamente 

en las personas: Inteligencia Emocional como  

la capacidad de sentir, entender, controlar y 

mo dificar los estados emocionales; Desarrollo 

Humano, para incentivar a que el personal me-

jore; Pensamiento Estratégico, para comprender 

el entorno y ejecutar la mejor respuesta; Ener-

gía y Dinamismo, lo que denota un desempeño 

activo y constante; Influencia, para persuadir y 

orientar hacia el objetivo de la empresa; y Efec-

tividad, que se enfoca a cumplir metas.

Una destacada labor cum-
plió el equipo de operadores 
de maquinaria pesada de 
Cosapi Minería, que tuvo  
a cargo la construcción del 
Pad de Lixiviación Fase 7 
de la Mina Pierina.

Marco Carrasco
Premio al Liderazgo Claudio Tettamanzi 2016

Javier Bustamante 
Premio Servicio al Cliente 2016

Claudio Tettamanzi, líder 
Cosapi como gerente de 
operaciones en los años 70.
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Ester Torres
Responsable de gestión sostenible

En el 2016 la compañía reafirmó por escrito  

los más importantes valores que inspiran su  

labor diaria y la mejora continua de su desem-

peño económico, ambiental y social. 

Además, actualizó sus temas prioritarios de  

gestión, identificando una serie de objetivos  

con sus grupos de interés. Por ejemplo, en  

la relación con sus 5,444 trabajadores, Cosapi 

priorizó su desarrollo profesional, libertad  

sindical, negociación colectiva y su seguridad  

y salud ocupacional. 

En el aspecto ambiental, se priorizó mejorar  

la gestión de residuos y el consumo de energía. 

Del mismo modo, con los clientes se ha traba-

jado en el mejoramiento de las relaciones y  

con los proveedores en una mejor gestión de 

sus servicios. 

Cosapi también promovió 
el cuidado del medio am-
biente en el corredor vial 
Acobamba-Huancavelica. 

Separador
Ciclistas de la provincia  
de Tayacaja, en Huancave-
lica, probaron por casi 
cua tro horas las bondades 
de la nueva carretera 
Impe rial-Pampas, rehabi-
litada integralmente por 
Cosapi.

Anderson Huayna
Supervisor ambiental en el proyecto Const. Caminos  
de Acceso, Afrontonamiento de Túneles - Fase I de Majes 
Siguas II
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En relación con la comunidad se enfatizó las 

compras locales. En este sentido, de los más de 

727 millones de soles que Cosapi invirtió en 

compras para sus proyectos, el 88% fue adquiri-

do a proveedores peruanos. A ellos habría que 

agregar a las cientos de pujantes mujeres perua-

nas, que llevan alimentación a los operarios y 

profesionales de la empresa y que son aliadas 

estratégicas de la compañía.

Durante el 2016, de los 2,620 proveedores que 

hicieron negocios con Cosapi, el 35% pertenece 

a la zona de influencia de los proyectos de la 

compañía. 

Este liderazgo económico y social de Cosapi ha 

permitido sostener el crecimiento del empleo, 

la construcción y la industria de acabados y ma-

teriales de construcción, pero además generar 

miles de puestos de trabajo y mejorar las compe-

tencias laborales de hombres y mujeres en todo 

el país.

Además, ese liderazgo ha sido reconocido en  

el ranking Merco 2016, en el que Cosapi obtuvo 

el primer lugar en Responsabilidad Social Em-

presarial (RSE) y Gobierno Corporativo en el 

competitivo sector de Infraestructuras, Servicios 

y Construcción. 

Cosapi recibió en el 2016  
el premio Latinoamérica  
Verde en la categoría  
Gestión Urbana, Producción 
y Consumo Responsable  
por el diseño y construcción  
de la nueva sede del Banco 
de la Nación.

En una muestra de su lide-
razgo e identificación  
con los más necesitados,  
la gente de Cosapi donó el 
2016 útiles escolares a  
casi 300 niños de Huanca-
velica y Ventanilla (Callao). 

Mary Delgado
Líder del proceso de salud e higiene ocupacional en el 
proyecto Pachacútec 1 y 2
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Cosapi promueve el liderazgo en su gente y  

se ha convertido en un líder en la industria de  

la construcción del Perú y en uno de los más 

importantes de América Latina y del mundo 

por registrar una muy baja frecuencia y seve-

ridad de accidentes laborales.

En las 6.2 millones de horas hombre-trabajadas 

en las obras y proyectos gestionados solo por 

Cosapi en el 2016, la empresa logró un índice  

de accidentes con tiempo perdido (ATP) de 

0.03 por cada 200 mil horas-hombre trabajadas, 

un resultado que es 60% menor a lo alcanzado 

en el 2015.

Estos logros han sido resultado también de la 

capacitación del personal. En el 2016 un total 

de 4,947 trabajadores participaron en jornadas 

de capacitación y en Procesos de Mejora Con-

ductual (PMC), en los que fueron identificados 

222,995 comportamientos seguros y corregidos 

10,562 comportamientos inseguros.

Estos logros han sido reconocidos el 2016 por  

la empresa supervisora del proyecto nueva sede 

Institucional del Banco de la Nación, por la em-

presa de seguros Rímac, por la compañía mine-

ra Votorantim Metais, por Minera Barrick y 

también por las empresas Técnicas Reunidas y 

PetroPerú.

Más de 4,900 trabajadores 
participaron el 2016 en las 
jornadas de capacitación 
del Proceso de Mejora Con-
ductual (PMC) para refor-
zar la seguridad en las obras.

Muestra de montajes tea-
trales para concientizar en 
temas de seguridad a los 
trabajadores del proyecto 
Túnel del Río Asana, Que-
llaveco.

Separador
Colocación de platinas  
de empalme durante la 
instalación de las bandejas 
portacables de media 
tensión en el proyecto  
de Modernización de la 
Refinería de Talara.

Yanis Monroe
Líder del Proceso de Mejora Conductual (PMC)
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salud ocupacional



Formación  
de Líderes
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Como dice nuestro presidente ejecutivo, cada 

año renovamos el compromiso en el desarrollo 

de nuestra gente, con el fin de que cada uno al-

cance su máximo potencial y se convierta en un 

líder de su equipo de trabajo, de su gremio pro-

fesional y de la comunidad donde viva o trabaje. 

Este énfasis en nuestra gente asegura el Lide-

razgo Cosapi en el largo plazo.

Los profesionales y técnicos de Cosapi deben 

capacitarse de manera permanente para asumir 

la dura competencia del mercado y resolver  

los complejos problemas que puedan presentar-

se en los proyectos o en las operaciones de sus 

clientes. 

Para promover esa capacitación, la empresa 

creó hace 6 años, la Universidad Corporativa 

Cosapi (UCC), en la que en el 2016 un total de 

1193 trabajadores de todas las unidades y  

áreas de negocio de la compañía participaron 

en un curso o diplomado. 

Para Cosapi, la capacitación 
constante es fundamental 
para el desarrollo del lide-
razgo y afrontar los nuevos 
retos del mercado.

Separador
Más de 1000 trabajadores  
de todas las unidades y 
áreas de negocio de Cosapi 
volvieron a las aulas el 
2016 con los diplomados  
y cursos de la Universidad 
Corporativa Cosapi. 

Pruebas y simulacros en  
el taller de Gestión de Ries-
gos dictado en la sede 
cen tral de Cosapi, en febre-
ro del 2016.

Humberto Ampudia
Docente reconocido de la UCC y jefe de compras
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el liderazgo



Ese número de trabajadores representa el 89% 

del total de empleados, con lo cual se ratifica  

la convicción de Cosapi por la mejora constante 

de su fuerza laboral, para que puedan alcanzar 

sus objetivos personales y ser más productivos 

en la organización; es decir, alcanzar su máxi-

mo potencial. 

En total se dictaron 24,922 horas de capacita-

ción en un total de 39 cursos, de los cuales el 

77% fue virtual y 23% presencial. Entre los  

cursos destacan cinco programas integrales de 

capacitación y dos diplomados de gestión de 

proyectos basados en el Manual de Gestión de 

Proyectos de Cosapi. 

Además, el 77% de los docentes de la UCC es 

personal de la empresa, lo que demuestra una 

vez más el liderazgo académico y profesional de 

quienes forman parte de esta compañía. El 23% 

restante fueron docentes externos contratados 

por su grado de especialización.

Fundada en el 2011, la UCC ha rendido sus fru-

tos y la empresa puede tener la certeza de que 

su personal es el factor de desarrollo más impor-

tante de la organización.

Capacitación: Inversión para el liderazgo

Con la implementación  
de innovadoras metodolo-
gías lúdicas se capacita  
en el diseño de nuevas 
estrategias en seguridad 
industrial.

Randall Trinidad, director 
administrativo de la UCC, 
explicando el Modelo de 
Liderazgo como parte del 
Programa de Liderazgo 
Cosapi.

Renson Mondragón
Primer puesto del diplomado en Planificación y Control  
de Proyectos 2016
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Además de los empleados, Cosapi también in-

vierte en la capacitación de sus obreros y opera-

rios técnicos, la principal fuerza de la compañía, 

para que puedan ser mejores personas y logren 

desarrollar o reforzar nuevas competencias, ap-

titudes, conocimientos y patrones de conducta.

En el 2016 se dictaron más de 22,170 horas de 

capacitación y entrenamiento a un total de 416 

obreros, aproximadamente el 12% de la planilla 

de todas las unidades de negocio de la empresa, 

tanto en temas técnicos como en el desarrollo de 

competencias y habilidades blandas, como co-

municación, tolerancia, trabajo en equipo, entre 

otras. 

Asimismo, para desarrollar su capacidad de lide-

razgo en los jefes de grupo de obreros, en el 

2016 se dictaron 157 talleres del “Programa de 

Liderazgo para un Trabajo Seguro”, en el que  

se trabajó comunicación efectiva, liderazgo,  

delegación efectiva, el costo de la no seguridad, 

entre otros temas. 

Entrega de certificados a 
los participantes del curso 
de Nivelación Topográfica, 
en el proyecto Pachacútec.

Operarios de Cosapi parti-
ciparon en el concurso Alba-
ñil del Año 2016.

Separador
Técnicos y operarios de  
Cosapi reciben capacitación 
constante, incluidos aque-
llos que laboran en zonas 
remo tas del país o por enci-
ma de los 4,000 metros so-
bre el nivel del mar.

Alexis Vargas
Líder de formación técnica para obreros
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mejores personas



Además, en las obras y proyectos en los que par-

ticipa la empresa se realizan diariamente breves 

charlas, dinámicas grupales y simula ciones  

para reforzar el cumplimiento de las medidas 

de seguridad. Como parte de esos programas de 

capacitación, en el 2016 se dictaron un total de 

14,390 horas-hombre en los que se registraron 

un total de 34,775 asistencias de obreros y em-

pleados, lo que significa que muchos de los asis-

tentes participaron en varias dinámicas y simu-

laciones.

Operarios líderes y mejores personas

Entrenamientos constantes 
para fortalecer las capaci-
dades y habilidades del per-
sonal técnico y obrero.

Primer lugar en las catego-
rías Fierrería y Cerámico 
en el reto “Yo Constructor” 
2016, que desarrolla el Con-
sorcio de Ferias del Perú 
con el respaldo del Colegio 
de Ingenieros del Perú. 

Carlos Quispe
Obrero ganador del reto “Yo Constructor” 2015 y 2016

Luis Mamani 
Obrero ganador del Badilejo de Oro 2015 y del reto  
“Yo Constructor” 2016
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En el diseño y ejecución de cada obra se re-

suelven problemas que no figuran en la biblio-

grafía especializada ni en la experiencia ni  

conocimiento de los más competentes profesio-

nales, técnicos y obreros. Hasta el 2007, todas 

esas soluciones no se registraban y, cuando  

volvía a presentarse el mismo problema, debía 

nuevamente buscarse la mejor solución. 

En el 2008, Cosapi decidió no perder esas solu-

ciones logradas con el eficiente liderazgo de  

un trabajador o un jefe con su equipo y que repre-

sentan la respuesta a un problema, la optimiza-

ción de un proceso o el mejoramiento del resul-

tado en cualquiera de las áreas de la compañía. 

Por ese motivo, las soluciones más ingeniosas 

son expuestas y analizadas en un Taller de Lec-

ciones Aprendidas que se organiza una vez al año.

La recopilación y formalización de cada una de 

esas lecciones aprendidas ha sido desde entonces 

administrada por la Gerencia de Gestión de 

Operaciones y en el 2012 se incorporó el concep-

to de Buenas Prácticas, es decir aquellas estra-

tegias o políticas de acción que habían dado un 

buen resultado en el desarrollo de un proyecto.

Diana Galván
Alumna destacada de la UCC

Buenas Prácticas y 
Lecciones Aprendidas

Todas las áreas y unidades  
de negocio de Cosapi tienen 
la oportunidad de compar-
tir sus mejores soluciones 
ante los problemas cotidia-
nos que afrontan.

Rodrigo de las Casas 
Líder de Program Management Office

Separador
Una detallada planificación  
y la integración de todas  
las áreas de la ingeniería y 
la construcción son la base 
del éxito de cada proyecto 
de Cosapi. 
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Con este sistema, Cosapi logró estructurar un 

total de 178 lecciones aprendidas y 52 buenas 

prác ticas, que representan un valioso aporte de 

conocimiento para resolver los problemas y si-

tuaciones que podrían presentarse en la labor 

diaria.

Todos esos nuevos conocimientos se encuentran 

debidamente organizados en una plataforma 

virtual desde agosto de 2015 y están a disposición 

de la gente de Cosapi en la Intranet de la empresa.

Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas

Equipo de participantes  
del Taller de Lecciones 
Apren didas y Buenas Prác-
ticas 2016.

En el 2016, el taller se 
trasmitió vía streaming  
a más de 200 empleados  
de la compañía.

Ileyne Reategui 
Gestor comercial
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Efectividad en  
las Operaciones
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En todo proyecto de ingeniería y construcción 

que asume Cosapi, ya sea de manera individual 

o en consorcio con otras compañías, la empresa 

y su personal se esfuerzan para concluir en el 

tiempo previsto y con los costos y la calidad 

acordados con los clientes.

Las encuestas realizadas durante el 2016 reve-

laron que la satisfacción de los clientes de Cosapi 

llegó a 90.17%, casi un punto porcentual menos 

que el 2015, que fue de 91.1%, pero cuatro puntos 

más que el 2014, que fue de 85.9%. 

Valores muy por encima de la meta de 80% que 

se le exige a cada proyecto y es destacable toda 

vez que, dada la naturaleza del negocio de cons-

trucción, es muy común que se generen situa-

ciones contenciosas que afecten este indicador.

En los estudios de opinión participaron geren-

tes y directivos de 23 empresas contratantes a 

quienes se les consultó sobre los plazos cumpli-

dos, la calidad de la obra, el cumplimiento de 

los estándares de seguridad, el respeto del medio 

ambiente, la comunicación, el desempeño pro-

fesional de la gente, las instalaciones de obra y 

el desempeño global de la empresa. 

Liderazgo Cosapi 
genera satisfacción 

Personal de Cosapi cum -
ple a cabalidad sus tareas 
para satisfacer las expec-
tativas de su cliente en el 
corredor vial Acobamba- 
Huancavelica.

Mantenimiento exhaustivo 
en la Unidad de Apoyo  
de Equipos y Transporte 
de Cosapi.

Separador
Parte del equipo de trabajos 
electromecánicos del Área 1 
del proyecto Modernización 
de la Refinería de Talara.

Carlos Alfaro
Conductor de la gestión de operaciones

74 75  Liderazgo Cosapi Menú



También confirmó que Cosapi tiene un 91.2% 

de aceptación de los clientes para recomendar  

a la empresa a otras compañías que requieran 

sus servicios. 

Bajo el indicador internacional NPS (Net Pro-

moter Score) relacionado con el crecimiento de 

la organización, Cosapi obtuvo un valor de 63.1, 

un ratio en el nivel de excelencia que ratifica la 

lealtad del cliente con la empresa y su marca.

Gracias a la integración de las herramientas  

de planificación y productividad, así como de la 

implementación de diversas metodologías de 

trabajo, como Last Planner System – LPS (Pla-

nificar, Ejecutar, Controlar, Corregir) y el Ciclo 

de Mejora de Procesos DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Implementar mejoras y Controlar), 

Cosapi logró mejorar su desempeño de los pro-

cesos constructivos. En el 2016, la empresa logró 

un PAC (Porcentaje de Actividades Cumplidas) 

de 76% en promedio, nueve puntos porcentua-

les más que en el 2015, que fue de 67%.

Estos indicadores representan una oportunidad 

para seguir mejorando los procesos internos de 

trabajo, de metodologías y de organización de 

los equipos.

Claudia Reyes 
Líder de la gestión de la Calidad

Liderazgo Cosapi genera satisfacción

Los trabajadores de Cosapi 
cuentan con el conocimien-
to y la capacitación para 
mantener en buen estado los 
equipos que utiliza la com-
pañía.
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Unidad de Negocios de Ingeniería
Este proyecto es estratégico para Cosapi por-

que permitió reanudar las relaciones comerciales 

con LAP, de cara al futuro proyecto EPC (Engi-

neering, Procurement, Construction) de la ex-

pansión del terminal aéreo, y porque su Unidad 

de Negocios de Ingeniería fortaleció su liderazgo 

en proyectos aeroportuarios en alianza con 

RS&H, consultora norteamericana especializada 

en infraestructura aeronáutica. 

El contrato entre LAP y el Consorcio RS&H–

Cosapi fue suscrito en enero de 2016 para el di-

seño de ingeniería de los lados aire y tierra.  

En el primero figuran el diseño de la nueva pista  

de despegue y aterrizaje, sistema de calles de 

rodaje, de ayudas luminosas y de ayudas para  

la aeronavegación. 

Además, la nueva torre de control, desarrollo 

paisajístico, vías de servicio, estación de bombe-

ros y rescate, plataforma de parqueo de aero-

naves, líneas de servicios, y resolución de inter-

ferencias. 

Para el lado tierra, se incluyen los estudios para 

el nuevo terminal de pasajeros, la nueva playa 

de estacionamiento de vehículos, los accesos vehi-

 culares, las áreas y líneas de servicios y la resolu-

ción de interferencias. 

En consorcio con la consultora 
estadounidense RS&H, Cosapi 
realizó para Lima Airport Partners 
(LAP) el estudio conceptual de  
la alternativa “Terminal Único en 
medio del Campo Aéreo” como 
parte del proyecto de expansión  
del Aeropuerto Internacional  
Jorge Chávez.

Ever Bejarano
Ingeniero líder de diseño en la UN. Ingeniería

Líder en diseño  
de proyectos aeroportuarios

Separador
En la elaboración de los 
estudios para la ampliación 
del Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chávez participa-
ron arquitectos e ingenieros 
de diversas especialidades. 
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Este proyecto requirió la participación de alre-

dedor de 80 especialistas de planeamiento aero-

portuario, aeronáutica, arquitectura, ingeniería 

civil, ingeniería estructural, ingeniería sanitaria 

e ingeniería mecánica. Además, expertos en 

manejo de equipajes, protección contra incen-

dios, seguridad de vida, ingeniería de comunica-

ciones y eléctrica, y diversas subdisciplinas de 

cada una de ellas.

En el plazo establecido, el Consorcio RS&H–

Cosapi entregó un total de 392 documentos y 

planos, entre los cuales destacan dos documen-

tos denominados “Libros”, que presentan el  

diseño conceptual del los lados aire y tierra. 

También se entregó un documento denomina do 

“CAPEX” que sustentó la estimación económica 

de la inversión requerida para esta alternativa, 

incluyendo un cronograma, un faseo de construc-

ción, y una evaluación de riesgos. 

Con esta información, el Comité Ejecutivo de 

LAP ya cuenta con los elementos necesarios para 

realizar su evaluación técnico-económica y  

elegir la alternativa a ser usada en las siguientes 

etapas de la expansión del aeropuerto más impor-

tante del Perú y uno de los primeros de América 

Latina.

Líder en diseño de proyectos aeroportuarios

El diseño para la futura 
ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chá-
vez tomó en cuenta hasta 
los más pequeños detalles, 
como la iluminación y los 
pasos peatonales

Reuniones de trabajo coor-
dinadas entre LAP, RS&H y 
Cosapi.

Paola Ramirez
Gestor contractual en el proyecto de diseño de la expansión 
del Aeropuerto Int. Jorge Chávez
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Unidad de Negocios de Edificaciones
Con sus 27 mil metros cuadrados de área techa-

da, diez pisos y cuatro sótanos, y con un conjun-

to de características que lo hacen sostenible y 

amigable con el ambiente, la edificación de la 

Torre del Parque fue una prueba para el liderazgo 

técnico y constructivo de Cosapi. 

Ejecutado con la metodología Building Infor-

mation Modeling (BIM), que integra todas las 

áreas y especialidades de la construcción y 

 operado con el software Revit, la construcción 

de este edificio de Inmuebles Limatambo del 

Grupo Breca empezó en julio de 2015 y ha con-

cluido en los plazos establecidos por el cliente. 

En el desarrollo de la ingeniería y la construc-

ción se utilizaron planos identificados con  

el código QR y se implementó el sistema Lean 

Construction y la metodología Last Planner. 

Además, se adoptaron una serie de medidas  

para cumplir las estrictas normas municipales 

de San Isidro.

El edificio Torre del Parque contará con la Cer-

tificación Leadership in Energy and Environ-

mental Design (LEED), categoría Gold, que  

reconoce que ha sido construido con un porcen-

taje de materiales reciclados y con un consumo 

de agua y electricidad menor que uno similar 

convencional, tanto en su fase constructiva como 

funcional. 

Torre del Parque: entre 
el arte y la ingeniería

Mercedes Haro 
Gerente técnico destacada en la UN. Edificaciones

Separador
El innovador edificio Torre 
del Parque, que fue diseña-
do y construido con la 
metodología BIM, tendrá 
Certificación Leed Gold.

Diseñado por el arquitecto 
Bernardo Fort Brescia y construido 
por Cosapi con la más moderna 
tecnología, esta obra destaca por  
su belleza y por su plano inclinado 
que refleja el entorno del corazón 
financiero más importante  
del Perú. 
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En sus dos primeros pisos funcionará una cadena 

española de retail, en otros siete una compañía 

líder de seguros y tendrá un piso destinado a usos 

múltiples. El último nivel tiene un techo técnico 

en el que se encuentran las máquinas de ascenso-

res y del aire acondicionado, entre otros servicios. 

Su plano inclinado de 20 grados revestido de cris-

tal negro insulado refleja el entorno, que podrá 

ser apreciado desde las calles y edificios aledaños. 

En total, esta estructura tiene una altura de 49 

metros sobre el nivel de la calle.

El equipo de trabajo estuvo integrado por 300 

personas en su momento de mayor contratación, 

entre operarios, técnicos y profesionales de ar-

quitectura e ingeniería. 

Las áreas comunes del edificio han sido diseña-

das por la Arq. Viviane Fort Brescia, de V-Diseño, 

y entre sus acabados figuran mármol de Grecia, 

porcelanato, griferías y luminarias de Estados 

Unidos, falsos cielorrasos con rejillas de Holanda, 

entre otros accesorios que resaltan la belleza  

de un edificio, que bien podría considerarse una 

obra de arte. 

Torre del Parque: entre el arte y la ingeniería 

El edificio tiene una altura 
de 49 metros sobre el nivel 
de la calle y no pasará de-
sapercibido en el Centro 
Finan ciero de San Isidro en 
Lima.

Bajo el liderazgo de Felipe 
Arteaga, más de 300 per-
sonas hicieron posible  
la construcción del edificio 
Torre del Parque, en San 
Isidro.

Freddy Vargas
Líder del departamento técnico del proyecto Torre del  
Parque
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Unidad de Negocios de Infraestructura
En diciembre de 2016, una última voladura logró 

unir con una aproximación milimétrica los dos 

frentes de trabajo del túnel principal de 7.6 kiló-

metros que permitirá la desviación del río Asa-

na, en la alturas de Moquegua para el desarrollo 

del Proyecto Minero Quellaveco, de la empresa 

Anglo American.

Ese día, los obreros, técnicos y profesionales  

de ambos grupos de excavación del Consorcio 

Cosa pi-Mas Errázuriz lanzaron vivas de júbilo, 

cuando confirmaron, luego de la detonación  

de la carga de dinamita, que la perforación de 

esa estructura por ambos lados había calzado 

perfectamente. 

Este logro fue resultado del liderazgo y el esfuer-

zo de los 265 trabajadores del consorcio que  

logró entregar el túnel principal de 5 metros de 

ancho y 5.20 metros de altura, el túnel ventana 

de 634 metros de largo, 4.2 metros de ancho y 

4.9 metros de altura, uno secundario de 90 metros 

de longitud y 4 metros de ancho y altura. Asi-

mismo, la galería que permitirá conectar todas 

esas estructuras subte rráneas. 

Ingeniería y precisión en la 
perforación de túneles

Uldarico Rojas
Responsable de la administración general del proyecto  
Túnel de desvío del Río Asana, Quellaveco

Separador
El equipo del Consorcio  
Cosapi-Mas Errázuriz logró 
terminar el túnel para la  
derivación del río Asana para 
el proyecto minero Quellave-
co de Anglo American. 

A 3,600 m.s.n.m., entregamos  
el 2016 más de 8.1 kilómetros de  
túneles que permitirán desviar  
el río Asana, como parte de las 
obras tempranas para el futuro 
proyecto Quellaveco.
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Este proyecto se inició en octubre de 2013 y fue 

concluido en el plazo y con los costos acordados 

con el cliente. Asimismo, se cumplieron con  

los más altos estándares de seguridad y calidad, 

que caracterizan el desarrollo de los proyectos 

que ejecuta Cosapi. 

Ubicadas en el distrito de Torata, provincia de 

Mariscal Nieto, en la región Moquegua a 3,600 

metros sobre el nivel del mar, estas obras permi-

tirán proteger la cantidad y calidad de las aguas 

del río Asana, para que no entren en contacto 

con las operaciones del proyecto Quellaveco.

En su ejecución se excavaron más de 188 mil  

metros cúbicos de tierra, se recubrieron con el 

sistema shotcrete las paredes del túnel con 15,594 

metros cúbicos de concreto y se utilizaron 580 

unidades de marcos reticulados y 46,500 pernos 

sellados.

Ingeniería y precisión en la perforación  
de túneles 

Joanna Chau
Líder de control de proyectos de la UN. Infraestructura

En estas obras participa-
ron un total de 265 traba-
jadores, entre ingenieros, 
operarios y obreros.

Con una precisión mili-
métrica se unieron los  
dos frentes de trabajo del 
túnel de 7.6 kilómetros  
de largo para el proyecto 
minero Quellaveco. 
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Unidad de Negocios de Plantas Industriales
Hasta diciembre de 2016, Cosapi se había adju-

dicado cinco contratos para la ampliación de  

la mina Toquepala que duplicará su producción 

de 60,000 a 120,000 tone ladas métricas por día.

 

El primer contrato “Obras multidisciplinarias 

para los nuevos talleres de tractores y de equipo 

liviano y mediano Toquepala” se inició el 18 de 

enero y en el plazo establecido se ejecutaron las 

obras previstas. 

En mayo se iniciaron las “Obras multidiscipli-

narias para la nueva área de clasificación y colo-

cación de arenas - Área 2101”, que permitirán  

incrementar la producción de arena en la presa 

Quebrada Honda en el plazo establecido.

Entre las obras figuran la instalación de 14 ki-

lómetros de tubería de HDPE y cinco kilómetros 

de tubería de acero al carbono, el montaje de 

nuevos hidrociclones, de la zaranda vibratoria  

y del chute de descarga y la construcción de un 

almacén y un taller de mantenimiento.

Por su experiencia y liderazgo  
en la ingeniería y desarrollo de 
proyectos mineros, Cosapi se 
convirtió el 2016 en el principal 
contratista de la ampliación  
de una de las más importantes 
minas de Southern Perú Copper 
Corporation. 

Experiencia y liderazgo en la 
ampliación de la mina Toquepala 

Emilio Calienes
Líder del proyecto Área Seca Toquepala

Separador
Vista aérea del Área Seca  
del proyecto Moderniza-
ción y ampliación de mina 
Toquepala.
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En ese mismo mes se inició la ejecución del 

contrato para las obras civiles y la instalación del 

acero estructural de chancado y clasificación 

secundaria y terciaria y el edificio de finos. 

En reconocimiento a su desempeño en seguridad 

en este contrato, Cosapi fue elegido como el 

mejor contratista en los meses de noviembre y 

diciembre y, además, ganó el Concurso al Mejor 

Lema de Seguridad por el eslogan “Si la seguri-

dad reina en mi mente, en mi hogar siempre es-

taré presente”.

En octubre se inició el desmontaje de los anti-

guos talleres, almacén y plataforma de la mina, 

con la finalidad de ampliar la zona de excavación. 

Cosapi culminó el trabajo un mes antes del pla-

zo establecido.

A fines de diciembre, Cosapi se adjudicó el con-

trato “Sinergia Espesadores y HPGR Toquepala”, 

que incluye movimiento de tierras, obras civiles 

y el montaje mecánico, eléctrico e instrumenta-

ción de los rodillos de molienda de alta presión 

(HPGR de tecnología ThiessenKrupp) y de seis 

espesadores de tecnología Tenova. 

El cumplimiento de todos estos contratos en el 

tiempo y el costo establecido con el cliente con-

firma la calidad del servicio de Cosapi, que se ha 

convertido en uno de los más importantes pro-

veedores de construcción para el sector minero.

Experiencia y liderazgo en la ampliación  
de la mina Toquepala 

Cosapi utilizará una de las 
grúas torre de mayor capa-
cidad a nivel nacional como 
es Liebherr 1000EHC, la 
cual puede cargar 10 tonela-
das a 80 metros de distancia. 

Cosapi es un importante  
aliado estratégico de la em-
presa Southern Perú Copper 
Corporation para la amplia-
ción de su mina Toquepala, 
que le permitirá duplicar su 
producción de mineral. 

César Vargas-Machuca
Gerente técnico destacado en la UN. Plantas Industriales
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