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n 1967 el Co

n los años 
eruano, el de
efinería de P

n 1974 los so

n los años o
a había actu
éxico, Repúb
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ba servicios
articipa en v
hinecas. En 
a.  

anizada bajo
a propia o d
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coge a Cosa
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durante el 20

omo residen

nversión priv
ubnacionales
2014. 
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A ajustado * 
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vos + Depreciació
EEFF Auditados 
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objetivo del G
os complem
estras princi
i Minería, (ii
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5 2.4 
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entas que em
cumpliendo 

ros clientes, 
tro crecimien

bién presta 
cuenta con s
nera regular.
la posibilida

o experienci

y construcc
 líneas de n

cargo de nue
e nuestra su
bsidiaria Cos
unidades, ge
sa.  

e competente
profesional

Cosapi S.A., 
ionalmente a
y Estados U
cana que es

tanto para e
as específica

etodologías p
érdidas y pla
ers, principa

principios y 
), así como 
osapi cuenta
mpleamos p
los requerim
y generand

nto. 

servicios d
sucursales, 
. Asimismo, 

ad de particip
a y capacida

ción y desarr
negocio, a tra
estra subsid

ubsidiaria Co
sapi Inmobili

enerando fluj

e y especializ
ismo, eficien

que cuenta 
a través de 
nidos. Asimi

stán activam

el sector púb
amente para

para la ejecu
anteamientos
almente con

herramienta
los principio

a con un Ma
para asegura
mientos de pl
do las utilida

e ingeniería
subsidiarias
en otros pa

par en proye
ades ejecuta

rollar 
avés 

diaria 
osapi 
aria. 
os e 

zado 
ncia, 

con 
sus 

ismo 
ente 

blico 
a las 

ución 
s de 

n los 

as de 
os y 

anual 
ar la 
lazo, 
ades 

a en 
s y/o 
aíses 
ectos 
ando 
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proyec
y const

La tabl
ingenie

(Cifras 

Ingreso

Utilidad

Utilidad

Cuentas

Inventa

Instalac

Total ac

Pasivo 

Deuda a

Total pa

Patrimo

Fuente:

Activid

Cosap
electro
Negoc
Interna

Fuente:

Unidad

I. Un
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a 
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ctos en Amér
trucción se g

la a continua
ería y constru

en PEN miles) 

os 

d Bruta 

d Neta 

s por cobrar com

rios, neto 

ciones, maquina

ctivo 

corriente 

a largo plazo (c

asivo 

onio Neto 

: Cosapi S.A. –

ades de Inge

i realiza ac
omecánicos. 
io consistent

acional, confo

: Cosapi S.A. 

des del nego

nidad de neg

a unidad de 
antas indust
enes de cap
los servicios
ecutar las ob
de instrumen

osapi cuenta
hancado y tra
or solventes 
mbién exper

rica Latina. N
generaron en

ación muest
ucción: 

Estado

Estado

merciales 

aria y equipo, ne

corriente y no co

– EEFF Audita

eniería y Con

ctividades d
Para tal efec
tes en (i) Pla
ormadas seg

cio de Ingen

gocio Plantas

plantas ind
triales o plan

pital pueden s
s de constru
bras civiles y
ntación, así c

a con una va
ansporte de 
y lixiviación

riencia en pl

No obstante,
n Perú, y el r

ra un resum

Al

o de resultados

o de situación 

eto 

orriente) 

ados Cosapi S

nstrucción 

de diseño, 
cto, nuestras
antas Indust
gún el siguie

niería y Cons

s Industriales

dustriales es 
ntas de proc
ser efectuad
ucción, nos 
y de cimenta
como los ser

asta experien
mineral, pla
, plantas de 
lantas de ce

 

 en el año 2
restante 2% e

men de la inf

 31 de diciemb
de 2014 

s integrales 

1,259.4 

143.4 

62.7 

financiera 

262.4 

18.5 

152.2 

879.7 

555.7 

97.2 

620.6 

259.1 

S.A. 

ingeniería, 
s actividades
triales, (ii) In
nte cuadro:

trucción 

s 

responsable
ceso. En es

dos por un te
podemos en

ación, el mon
rvicios de co

ncia ejecutan
ntas de moli
recuperació

emento, plan

015, el 98%
en el exterio

formación fin

bre Al 31 de d
de 2

1,17

15

59

19

16

12

80

37

14

48

31

procura y 
 se encuentr
fraestructura

e de la ejec
stos casos, l
ercero o direc
ncargar de t
ntaje de estru
misionamien

ndo proyecto
ienda y flota
ón de oro, y 
ntas de gene

 de los ingre
r.  

nanciera de 

diciembre 
2015 

73.1 

59.9 

9.2 

99.3 

6.6 

8.6 

3.6 

7.5 

4.4 

87.0 

6.6 

construcció
ran distribuid
a, (iii) Edifica

cución de co
os servicios
ctamente po
odo o parte 
ucturas y equ
nto y puesta 

os para la ind
ción de mine
plantas de f

eración térmi

esos de Cosa

nuestra línea

ón de proy
das entre cua
aciones, (iv) 

ontratos de 
 de ingenier
r Cosapi. En
de los trab

uipos, la inst
en marcha d

dustria mine
erales, plant
fundición y r
ica, plantas 

api en ingen

a de negocio

yectos civile
atro Unidade
Ingeniería, e

 

construcción
ría y procura
n lo que resp
ajos, incluye
talación eléc

de plantas.  

ra en planta
as de extrac
refinación. T
de refinación

iería 

o de 

es y 
es de 
e (v) 

n de 
a de 

pecta 
endo 
ctrica 

s de 
cción 
Tiene 
n de 
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rudo liviano 
etroquímicas
e efluentes. 

us principale

Excavacio

Cimentac

Montaje d

Instalació
instrumen

Servicios 

Servicios 

nidad de neg

sta unidad e
ene bajo su
ontratos más
e ofrecen se
e drenaje y c
ara proyecto
bras marítima

us principale

Servicios 

Colocació

Construcc

Construcc

Construcc

Construcc

Construcc

Construcc

Servicios 

Construcc

Construcc
etc.) 

Construcc

nidad de neg

s una Unidad
cual cuenta

ecución de p

través de e
esarrollo de 

y crudo ex
s, plantas div

es productos 

ones estruct

ciones y obra

de estructura

ón de tuber
ntación de co

de comision

de parada d

gocio Infraes

es responsab
 cargo la e

s frecuentes 
rvicios de m
construcción

os mineros y
as, tales com

es productos 

de movimie

ón de pavime

ción de boca

ción de pres

ción de túne

ción de puen

ción de cana

ción de obra

de mantenim

ción de cent

ción de infra

ción de línea

gocio Edifica

d de Negocio
a con un eq
proyectos em

esta Unidad, 
la ingeniería

xtra pesado,
versas para l

y servicios s

urales. 

as de concre

as metálicas 

rías, instala
ontrol de pro

namiento y p

de planta par

structura 

ble de la ejec
ejecución de
son los de c
ovimiento m

n de puentes
y presas para
mo muelles d

y servicios s

nto masivo d

entos (base, 

atomas y des

as de graved

les. 

ntes. 

ales. 

as marítimas.

miento de ca

rales hidrául

aestructura 

as de conduc

ciones 

o dedicada a
quipo multid

mblemáticos 

Cosapi ofre
a, procura y c

 

, plantas cr
a industria s

son los siguie

to masivo. 

y de equipos

aciones eléc
cesos. 

uesta en ma

ra mantenim

cución de co
e contratos d
construcción 

masivo de tie
s. Asimismo,
a proyectos 

de carga líqu

son los siguie

de tierra (cor

asfalto en c

sarenadores

dad sin o con

.  

arreteras. 

icas. 

urbana (inte

cción de agu

al diseño y co
isciplinario y
y/o complejo

ece servicios
construcción

riogénicas d
siderúrgica, p

entes: 

s de proceso

ctricas de p

archa de plan

iento mayor.

ontratos de c
de servicios
de carretera

rra, colocaci
, a través de
de irrigació

ida y seca y 

entes: 

rtes y relleno

aliente, otros

. 

n cara de co

ercambios vi

a y desagüe

onstrucción d
y con exper
os, donde nu

s de proyecto
, involucránd

e licuefacció
plantas de ag

o. 

potencia y 

ntas industria

. 

construcción
s de manten
as o caminos
ón de base 

e Cosapi con
n, infraestru
bocatomas 

os). 

s). 

ncreto. 

iales, estaci

e. 

de proyectos
riencia, que 
uestro nivel d

os integrales
dose con el 

ón de gas 
gua potable 

distribución

ales. 

 de infraestr
nimiento de 
s de acceso
y pavimento
nstruimos pr
ctura portua
de agua mar

ones de tra

s integrales d
participa en

de competitiv

s desde la p
cliente y sta

natural, pla
y de tratami

, así como

ructura. Tam
carreteras. 

o a minas, do
o asfáltico, o
resas de rela
aria y realiza
rina, entre ot

ansporte púb

de edificacio
n el desarro
vidad aument

pre construcc
keholders en

antas 
ento 

o de 

mbién 
Los 

onde 
obras 
aves 

amos 
tros.  

blico, 

ones, 
llo y 
ta. 

ción, 
n las 
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ferentes etap
alidad del dis

osapi se enfo
sector priva
sector púb

mpuestos. 

entro del se
ficinas, hotele
e aeropuerto

simismo, Co
e la torre de
mblemáticos
odalidad con
Nación que 

a Unidad de 
ara la ejecu
onstruction, t

nidad de neg

s la Unidad d
xternos como
aboración d
etalle, espec
frece, tambié
e presupuest

a Unidad cu
éctrica, sanit
ientes apala
odelling). Ad

strecha relac

nidad de neg

sta Unidad d
e Cosapi. En
upervisar su 
n República 
royectos en c

pales proyect

i ha particip
structura en 
s comerciale

te el 2015, C

Obras Civiles
montaje, con
molinos SAG
consistentes
concentrado

pas del proy
seño, y aplica

oca en proye
ado ofrece los
lico participa

ector de edif
es, vivienda 
.  

osapi ha ejec
el Banco Co
, el Hospital
ncurso-oferta
es una torre

Negocio de 
ución de los
todo esto no

gocio Ingenie

de Negocio d
o internos de
e estudios d

cialmente en 
én, apoyo en
tos. 

enta con un
taria, sistem
ancándose e
demás, cue

ción organiza

gocio Interna

de Negocio s
n este sentid
ejecución po
Dominicana

condiciones f

tos del negoc

pado activam
el Perú y en
es, vivienda

Cosapi conclu

s y Montaje 
nstrucción de
G (36’x 24’),
s en excav
ra. Áreas de

ecto. Procur
ar ingeniería 

ectos y client
s servicios d
a en los pro

ficaciones s
masiva, hos

cutado la am
ontinental, la
l Regional d
a, el Centro d
e de 30 pisos

Edificacione
s procesos, 
os han servid

ería 

de más recie
e Cosapi. As
de factibilida
los sectores

n la elaborac

n staff comp
as especiale
en herramie
nta con una

acional con la

acional 

se encuentra
do, esta unid
or parte de n

a y en otros
favorables.

cio de Ingen

mente en e
n otros paíse
, centrales 

uyó, entre otr

en el proyec
el área de ch
, 2 molinos 
vaciones y 
e proceso: ch

 

ramos partici
de valor.  

tes importan
de pre constr
oyectos tipo

e encuentra
spitales, escu

mpliación y re
a construcci
e Ica y las 
de Alto Rend
s que será ha

es se centra 
en todos n

do para mejo

ente creación
í, se especia
ad, expedien
s de plantas 
ción de pre d

leto en toda
es y mecánic
entas de úl
a amplia ex
as demás Un

a encargada 
dad es la en
nuestras nue
países de la

iería y Const

l negocio d
es de Améri
hidroeléctric

ros menores

cto minero Co
hancado, sto
de bolas (2
rellenos es

hancado prim

par tempran

tes que cuen
rucción, EPC
o concurso o

a el desarrol
uelas pública

eforzamiento
ión y/o remo
nuevas insta
dimiento en 
asta la fecha

en la búsqu
nuestros pro
rar nuestra p

n y está enfo
aliza en prove
ntes técnico
industriales,

diseños y as

as las discip
ca, lo que le
ltima genera
xperiencia e
nidades de N

de impleme
ncargada de 
evas subsidia
a región en 

trucción 

e ingeniería
ca Latina, in

cas, térmicas

s, los siguient

onstancia (e
ock-pile, sist
26’ x 40’). As
structurales,
mario, stock 

namente en l

nten con un 
C/EPCM, y co
oferta, en c

llo de centro
as y universi

o del Estadio
odelación de
alaciones de
la Videna y l

a el edificio m

ueda de nuev
oyectos se 
productividad

ocada tanto 
eer servicios

os, ingeniería
, minería, inf
sesoramiento

linas como 
e permite dar
ación como

en temas de
Negocio de C

ntar la estra
la búsqueda

arias en Chile
los que se 

a y construc
ncluyendo la
s, líneas de

tes proyecto

nero 2015): 
ema fajas y 
simismo, se
 obras de 
pile y recup

os proyectos

buen respald
onstrucción, 
onstrucción 

os comercia
dades, estad

o Nacional, la
e seis Instit
el Hospital A
la Nueva Se

más alto del P

vas técnicas
aplica la fil

d y competiti

a brindar se
s que incluye
a conceptua
fraestructura
o técnico par

arquitectura,
r soluciones 
 BIM (Build

e constructa
Cosapi. 

tegia de inte
a de nuevos
e, en Colom
presenten o

cción y en e
a construcció
e transmisión

os: 

Este proyect
zarandas de

e realizaron 
concreto 

peración, mo

s para mejor

do financiero
mientras qu
y en obras

ales, edificios
dios y termin

a moderniza
tutos Educat
Almenara baj
ede del Banc
Perú. 

s y metodolo
losofía de L
vidad. 

rvicios a clie
en, entre otro
al e ingenier
a y edificacio
ra la elabora

, ingeniería 
integrales a

ding Informa
abilidad dada

ernacionaliza
s proyectos 
bia, en Pana

oportunidades

el desarrollo
ón de carrete
n, presas, e

to consistió e
e reclamació
las obras ci
para la pl

olienda de co

rar la 

o. En 
e en 
 por 

s de 
nales 

ación 
tivos 
jo la 

co de 

ogías 
Lean 

entes 
os, la 
ría a 
ones. 
ación 

civil, 
a sus 
ation 
a su 

ación 
y de 
amá, 
s de 

o de 
eras, 
entre 

en el 
ón, 2 
viles 
anta 

obre, 
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flotación, re
molibdeno, r

Ingeniería y 
(enero 2015
2,600m2, un
niveles y un 
nivel de acab

Nueva Sede
de una torre 
través de do
HVAC y auto
edificio total
junta de gob
Actualmente
y preparar e
Creatividad 
innovaciones

Construcción
consistió en 
nueva. Los 9
drenaje, así 
de tener cim
estándares t
horas hombr

Proyecto Ce
estructuras m
estructuras, 
sus sistemas
trabajos se p
plantas conc

mente Cosa
ual o a travé
ales destacan

Concesión M
mantenimien
– Oeste de 
Elmer Fauce

Concesión 
mantenimien
ejecución de
obras de der
del agua par

Carretera Im
Dv. Imperial 
bermas de 0
1’666,247 m
de arte. 

emolienda, e
reactivos, ser

construcción
5): Este proy
a para uso d
sótano, den

bados. 

e Banco de la
emblemátic

os grandes t
omatización
mente const
bernadores d
e, estamos ej
el layout fina

Empresaria
s y métodos 

n y Mejoram
el mejoram

94.5 km de 
como un pu

mentación p
técnicos y de
re trabajadas

erro Verde (o
metálicas, m
así como eq
s de zarande
pudo dar inic
centradoras d

pi cuenta co
és de consor
n: 

Metro de Lim
nto por 35 añ
la ciudad de

ett desde la A

Majes Sigua
nto por 20 a
el trasvase d
rivación de la
ra irrigar 38,5

mperial Pamp
– Pampas d

0.9 a 2 metr
3, 39.4 km d

espesadores
rvicios y poz

n del Nuevo
yecto consis
de templo d

ntro de un ter

a Nación (jun
ca de 30 piso
torres inclina
. El proyecto
truido y aco
del Banco M
jecutando un
al de las ofi
al en la ca

utilizados en

miento de la 
iento vial de
carretera lle

uente de 240
profunda de 
e seguridad 
s sin acciden

octubre 2015
montaje mecá
quipamiento 
eo y 14 kilóm
cio a las pru
de cobre má

on un portafo
rcios o joint 

ma Línea 2: 
ños de la Lín
e Lima, de 2
Av. Oscar Be

as II: Este 
años del pro
e las aguas 

as aguas del
500 Ha. nuev

pas: Este pro
de una long
ros. El proye
de cunetas, 1

 

s, concentra
zas de escorr

 Templo Tru
stió en la co
e un nivel y
rreno de 10.

nio 2015): E
os, de 66,580
adas y acrist
o consta de 
ndicionado p

Mundial y el F
na segunda 
icinas del ba
ategoría Inm
n la construc

carretera Tr
e 30 km de c
van pavimen

0 m de longi
pilotes con

empleados 
ntes de tiemp

5): Este proy
ánico e insta
que incluyó

metros de fa
uebas de fun
s grandes de

olio diversific
ventures, en

Este proyec
nea 2 de la R
27 km de lon
enavides (Co

proyecto c
oyecto de irr

del Río Apu
 Río Siguas 
vas de cultivo

oyecto consis
itud de 36.1

ecto contemp
11.9 km de c

adores, filtro
rentía. 

ujillo de la Ig
onstrucción 
y a doble alt
5 hectáreas.

ste proyecto
0 m2. El dise
taladas. Cue
dos etapas,
para que sir
FMI que se 
etapa más p
anco. En oc
mobiliaria, C
cción del edif

ramo Quilca-
carretera y, 
nto asfáltico 
tud, de conc

n tratamiento
en el proyec

po perdido (A

yecto consist
alación de tu
ó 8 chancado
ajas transpor
ncionamiento
el mundo. 

cado de pro
n diversos se

cto consiste 
Red Básica d
ngitud, y un 
olonial) hasta

consiste en 
rigación Maje
urímac al Río
a las Pampa
o. 

ste en la reha
4 kilómetros

pla un volum
canales, un p

os, espesad

glesia de los 
de dos edif
ura y otra p
. Se trató de

o consistió en
eño refleja el
enta con sist
 la primera 

rviera de bas
llevó a cabo

pequeña que
ctubre del 20
Construcción
ficio. 

-Matarani (o
la construcc
y sus corre

creto y con v
o de jet gro
cto, logramo
ATP), un réco

tió en la rea
uberías. Insta
oras HPGR, 
rtadoras. Co
o de la que 

yectos en c
ectores en e

en el diseño
el Metro de 
ramal de 8 

a la Av. Nésto

el diseño, 
es Siguas II
o Colca en la
as de Siguas

abilitación y 
s y ancho de
men de excav
pontón, muro

ores de re

Santos de 
icaciones co
ara uso de a

e un diseño c

n el diseño y
 equilibrio y 
temas de al
que consisti
se para las 
o en Lima e
e consiste en
015 recibimo

n y Equipa

octubre 2015
ción de 64.5 
spondientes
vigas post-te
outing. Grac
s el récord d
ord para Cos

lización de l
alamos 26,0
8 chancado

on la finalizac
se constituy

urso, ejecuta
l Perú y en 

o, construcc
Lima y Calla
km correspo
or Gambetta

construcció
I. El proyect
a Provincia d
s, y el sistem

mejoramient
e calzada de
vación de ap

os, alcantarill

lave, planta

los Últimos 
on área tota
albergue de 
complejo, de

y la construc
la modernid
ta tecnología
ó en entrega
reuniones d
n Octubre 2
n reacondici
os el premio
miento por 

5): Este proy
km de carre
 obras de a

ensadas ade
cias a los a
de 5 millone
sapi. 

as obras civ
00 tonelada

oras cónicas
ción de nues
ye en una de

ados de ma
el exterior, e

ción, operació
ao, en el eje 
ondiente a la
a. 

ón, operació
to comprend
de Caylloma

ma de distribu

to de la carre
e 6.6 metros
proximadam
las y otras o

a de 

Días 
al de 

dos 
e alto 

cción 
ad a 
a en 
ar el 
de la 
015. 
onar 
o de 

las 

yecto 
etera 
rte y 

emás 
altos 
s de 

viles, 
s de 
 con 
stros 
e las 

nera 
entre 

ón y 
Este 

a Av. 

ón y 
de la 
a, las 
ución 

etera 
 con 
ente 

obras 



Mem
Para

 
 

Pági
 

moria Anua
a el periodo

ina 15 

 A
P
i
2
c
i
a
i
d
c

 T
d
c
(
c
R
s
s
o
M
s
c
l

 M
p
C
A
c
a

 M
M
u
c
e
c
p

 M
e
c
y
a
c
r
d
m
a
v

 D
p

al Cosapi 
o 2015 

Ampliación y
Pachacútec:
instalación d
26.3 km de 
cámaras y 
incluyendo 7
agua potable
instalación d
domiciliaras 
conexiones d

Trabajos pre
directamente
con Petro Pe
(incluye la 
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INFORMA
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