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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 2020. 

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

conforme a los dispositivos legales aplicables. 

Lima, 23 de marzo del 2021 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Felipe Garmendia Fossa 
Gerente de Administración y Finanzas 

General, Cosapi S.A.  

 

                            Bruna Luz Uribe Paredes 
                    Gerente de Contabilidad 
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2. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  

 
Será muy difícil contarles a nuestros nietos lo que vivimos en el 2020. La angustia permanente de caer en manos 

de un asesino silencioso; o peor aún, de afectar mortalmente a un ser querido o cercano por contagiarle el 

COVID; las escenas mediáticas de personas rogando por un balón de oxígeno; las tragedias de amigos, colegas, 

colaboradores –al igual que las de millones de peruanos– perdiendo su trabajo ante el estado de coma de la 

economía. Un año, además, en el que quedaron al descubierto carencias básicas que exacerbaron nuestra 

frustración, como la incapacidad de gestión y falta de reserva moral de algunos de nuestros líderes, la 

precariedad de nuestros sistemas de salud y la agudización de la desigualdad social, entre otros problemas. 

 

Pero el 2020 también ha sacado a relucir algunos aspectos positivos de nuestra sociedad. Entre ellos, ha 

mostrado la insospechada capacidad de adaptación de muchas –muchísimas– empresas peruanas para hacer 

frente a nuevos desafíos, formas y ritmos de trabajo; y ha mostrado el nivel de entrega y compromiso de cientos 

de miles de trabajadores peruanos. La resiliencia empresarial como atributo esencial en un entorno que nunca 

habíamos enfrentado. 

 

Cosapi ha sido un ejemplo especialmente vívido de esta resiliencia. Además de haber sido el sector productivo 

más afectado durante el año anterior (por la incertidumbre política), las principales empresas de la industria de 

la ingeniería y construcción han seguido enfrentando enormes retos de carácter legal y financiero, entre otros. 

Aun así, en el 2020 Cosapi ha conseguido salvaguardar la salud de sus colaboradores y la salud financiera de 

la compañía. Más meritorio aún, si consideramos que esto se ha logrado en momentos en que se realizaron 

cambios importantes en la plana directiva y gerencial. En 2020 Cosapi mantuvo –con orgullo– el récord de nunca 

haber abandonado un proyecto en marcha. 

 

Al igual que en muchas otras empresas, esto ha sido posible gracias al compromiso de los miles de 

colaboradores que forman Cosapi. Nuevos regímenes laborales en proyectos –orientados a disminuir riesgos de 

contagio– así como la entrega plena desde casa, son algunas muestras de la dedicación y de cómo los equipos 

se han adaptado rápidamente a nuevas formas de trabajo, incorporando tecnología y nuevos ritmos diarios. Mi 

reconocimiento y agradecimiento personal y en nombre de todo el directorio a esta demostración extraordinaria 

de resiliencia y compromiso personales. 

 

Las noticias sobre los efectos de la pronta aplicación masiva de la vacuna en Perú y en el mundo –así como los 

efectos de las políticas fiscales y monetarias expansivas en los países desarrollados– son auspiciosas en cuanto 

a una recuperación económica mundial más rápida de lo previsto hace algunos meses. 

 

Sin embargo, la incertidumbre respecto del impacto final del COVID sobre las economías familiares y de las 

empresas peruanas, así como del entorno político correspondiente al actual ciclo electoral, hace prever que 

deberemos seguir trabajando en dos frentes. El primero, continuar enfocados en el cuidado de la salud y la 

seguridad de nuestros colaboradores, así como en la obtención de nuevos proyectos, en un contexto general de 

contención de gastos. 

 

El segundo frente, seguir trabajando en la mejora de la competitividad de nuestra empresa en el mediano plazo, 

a través de la mejora de nuestros procesos comerciales, de presupuestación, de ingeniería y de construcción, 

entre otros; mediante la utilización de últimas tecnologías, así como la implementación de nuevas formas de 

trabajo colaborativas, lo cual impactará positivamente en la productividad en los proyectos; y todo esto, en un 

entorno de agilidad en el proceso de toma de decisiones mediante una cultura de horizontalidad y 

empoderamiento. 
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Esto último requerirá, a su vez, que trabajemos dos dimensiones durante el 2021. La primera, el reforzamiento 

de nuestros valores, Propósito y Misión. Como bien señala Jim Collins, autor del libro “From Good to Great”, una 

sólida Visión nos permitirá a todos “navegar en el mismo rumbo, aun cuando estemos en distintos botes”. 

 

La segunda dimensión es seguir reforzando nuestro ambiente de control interno, que consiste en “rayar 

adecuadamente la cancha” para que nuestros equipos jueguen un “fair play”, con reglas claras y conocidas. Esto 

implica enfatizar nuestro modelo de gestión de riesgos, con roles protagónicos por parte de nuestras áreas de 

riesgos, cumplimiento y auditoría interna. 

 

Estamos convencidos de que cocreando con nuestros equipos una Visión ambiciosa y retadora, junto con 

señales inequívocas de cómo hacemos las cosas y con la promoción de estilos de liderazgo facilitadores, 

seguiremos construyendo un Cosapi ilusionante para todos; y que nos permitirá retener y captar al mejor talento 

peruano para beneficio de nuestra empresa y para la generación de progreso en el Perú. 

 
 

 
 

 

Eduardo Torres-Llosa 

Presidente del Directorio Cosapi S.A.  

Durante el ejercicio 2020 
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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 60 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. 
 

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

socioeconómico B de la población. 

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): 

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

mailto:fgarmendia@cosapi.com.pe
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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 2020 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) 25,230,673 12.6153 Peruana 

María Cecilia Gerarda Piazza de la 
Jara (1) 

22,318,127 11.1591 Peruana 

María Rosa Torero Musante (1)  11,849,786 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  
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 Gestión 
Inmobiliaria S.A.C. 

Desarrollo Sucre 
132 S.A.C. 

100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 

100% 100% 

100% 

Negocio  
Inmobiliario 

Negocio de 
Servicios Mineros 

Negocio de 
Ingeniería y Construcción 
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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 se mantienen en el 

fideicomiso. El funcionamiento administrativo del fideicomiso para efectos del ejercicio de los derechos 
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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 60 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 202o – 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 juntamente 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 EE.UU. 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. 

 A inicios del 2020 COSAPI MINERÍA S.A.C. se firmó la Etapa III del Servicio de Producción de Minas 

14, 11 y 19, con nuestro cliente Shougang Hierro Perú S.A.A. para el periodo 2020-2022. Esta 

adjudicación forma parte de paquete de servicios que venimos desarrollando en el yacimiento minero 

desde 2013. 

 Durante el tercer trimestre del 2020 nos adjudicamos un nuevo proyecto para nuestro negocio de 

Ingeniería y Construcción, siendo este la ejecución del Nuevo Templo de la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Antofagasta (Chile).  

 

Análisis del sector  

En 2020, el nivel de operaciones de las empresas cayó 13.5% respecto al año anterior, presentando una 

leve mejora respecto al -15.5% estimado en diciembre del 2020. Esta retracción se explica 

fundamentalmente por el comportamiento en los segmentos de obras de infraestructura y de proveedoras 

de materiales y servicios, con un -25.2% y -12.7% respectivamente.  Es importante mencionar que, la 

construcción de infraestructura ha sido el rubro más afectado (-25.2%) y que la vivienda informal presentó 

un mayor dinamismo en el año anterior, debido al periodo de la emergencia sanitaria. 

Al iniciar el año 2021, la expectativa de la actividad constructora es de una disminución en su desempeño 

debido a la profundización de la crisis sanitaria debido a la severidad de la segunda ola de contagios del 

COVID-19. Sin embargo, esta posición conservadora se insinúa pasajera, porque las empresas de la 

construcción visualizan una recuperación del desempeño del sector para el presente año en general. Se 

espera que en el 2021 el nivel de operaciones se recupere en un 11.9% respecto al 2020. La mejora del 

nivel de operaciones de las empresas de la construcción en el 2021 se debería -en una importante 

medida- a la perspectiva del incremento de 13.9% de la inversión en nuevos proyectos, después de la 
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contracción de 18.3% que se presentó el año pasado, en el que la reticencia a invertir fue más 

pronunciada en el segmento de la construcción de infraestructura3. 

Por otro lado, el Reporte de Inflación del BCRP publicado el 18 de diciembre del 2020, prevé que la 

recuperación del sector continúe en el 2021, impulsada por una mayor inversión pública y privada, debido 

al impulso de las obras de reconstrucción, los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la 

Competitividad y el estímulo de las obras paralizadas. Asimismo, el Informe Preelectoral Administración 

2016-20214 menciona que la economía peruana crecería en promedio 5.1% entre los años 2021 y 2026, 

según proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El documento destaca que tras la 

recuperación de la economía el 2021, entre los años 2022 y 2026 se tendría un crecimiento promedio de 

4,1% anual, favorecido principalmente por la normalización de operaciones de las actividades 

económicas; el fortalecimiento de la demanda interna, asociado a la construcción de proyectos de 

inversión minera y en otros sectores. 

 

Principales acontecimientos del año 2020  

  Durante el año 2020 nos adjudicamos 6 nuevas obras por un valor de USD 53 millones, lo que nos 

permitió alcanzar un nivel de backlog de USD 1,046 millones a fines del 2020, equivalente a 3.1 

veces nuestras ventas del año. Entre los principales proyectos adjudicados en el año tenemos los 

proyectos de Pre-Construcción y Gerenciamiento de la Construcción Templo de Antofagasta – Chile 

con nuestro cliente La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Chile, el Colector 

Definitivo Estación Pirámide del Sol - Canto. Grande - San Juan de Lurigancho con nuestro cliente 

Mapfre, Servicios para Migración del Sistema de Seguridad - Planta de Pisco del cliente Pluspetrol, 

el Gerenciamiento de la Pre-Construcción del proyecto Nueva Torre Hospitalaria – Clínica 

Internacional San Borja y el Diseño de Instalaciones de la Nueva Torre Hospitalaria – Clínica 

Internacional San Borja. 

 En 2020 se culminó la segunda etapa del contrato marco de explotación minera en el yacimiento de 

Marcona (Ica) de Shougang Hierro Perú y en ese mismo mes comenzó la tercera etapa. Además, 

se incorporaron nuevas metodologías de trabajo y herramientas tecnológicas que han permitido 

mejorar la productividad y mantener la rentabilidad de las operaciones. Y lo más importante para la 

compañía, se mantuvo el performance en seguridad y salud ocupacional que permitió alcanzar los 

7 millones de horas hombre de trabajo sin accidentes incapacitantes, en un plazo de siete años, 

hacía febrero del 2021. 

 Con el avance logrado durante el 2020, la empresa de ingeniería y construcción Cosapi está próxima 

a concluir la construcción de su segundo Colegio de Alto Rendimiento (COAR), donde estudiarán 

los alumnos de tercero, cuarto y quinto de media más sobresalientes de la región Ica. El primero fue 

el de Piura, donde estudiarán los futuros líderes que serán capaces de contribuir con el desarrollo 

local, regional y nacional. 

Al igual que el de la región Piura, el diseño y construcción de la nueva infraestructura educativa de 

Ica han sido financiados por el Banco de Crédito del Perú (BCP) mediante el mecanismo de Obras 

por Impuestos. Con cuatro áreas que han sido bautizadas como el Mundo Yachay (del aprendizaje), 

Mundo Wasi (residencial), Mundo Tinkuy (de la convivencia) y el Mundo Pujillay (de la expresión 

corporal), el moderno colegio de Ica albergará a un total de 300 alumnos y contará con un área 

techada de 20,391 metros cuadrados.  

 Con fecha 21 de julio del 2020 nuestra empresa alcanzó el primer lugar en el Ranking Merco Talento 

2020, en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú, lo cual reafirma que es una 

 
3 IEC Informe Económico de la Construcción N°27 – diciembre 2019 CAPECO 
4 Informe Preelectoral - 11 de enero 2021 / Oficina de Comunicaciones Ministerio de Economía y Finanzas 
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marca empleador atractiva para captar y retener el talento. 

 Con fecha 30 de septiembre del 2020 nuestra empresa fue reconocida con el “Premio Excelencia a 

la Mejor Gestión Integral de Riesgos Laborales 2019”, otorgado por Rímac, por su destacada labor 

en favor de la prevención, salud ocupacional y control de riesgos.  

 La innovación ha sido de vital importancia en nuestra empresa a lo largo de su historia, debido a que 

le permitió abrirse hacia nuevas posibilidades de crecimiento y de constante mejora, desafiando el 

pensamiento y las prácticas con las que desarrolla sus proyectos, por lo que ha sido reconocida a 

nivel mundial, e incluso puesta como ejemplo en el desarrollo de diversos proyectos. Este 

reconocimiento llevó a que, en septiembre, dos de sus especialistas fueran invitados a participar en 

el CIFE Summer Program 2020 de la Universidad Stanford, a fin de que cuenten sus experiencias 

en la edificación de las sedes de los Juegos Panamericanos y del Hospital de Llata. 

 Durante el cuarto trimestre 2020, la empresa auditora World Compliance Association certificó el 

Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas (SPDyPC) de Cosapi Minería S.A.C. y 

revalidó este sistema preventivo para Cosapi S.A., la cual había logrado anteriormente esta 

certificación, conforme a lo establecido en la ISO 37001: Gestión Antisoborno. La gerencia de Ética 

y Cumplimiento también viene trabajando para certificar el SPDyPC para Cosapi Inmobiliaria S.A. 

en el 2021, con el objetivo de que todas las empresas del grupo estén certificadas. 

 A inicios de año la minera AUSENCO otorgó un reconocimiento a COSAPI-ICSK por ser la “Empresa 

con el mejor desempeño en HSE del mes de enero en Mina Justa”. De igual manera, el Consorcio 

recibió un reconocimiento al trabajo que viene realizando para la prevención y contención del 

COVID-19 en el proyecto, y por obtener resultados favorables en la Auditoría de cumplimiento de 

los Protocolos de Bioseguridad realizada por la empresa Bureau Veritas 

 Además, Cosapi S.A recibe en el 2020 el reconocimiento del Área de Prevención de Riesgos 

Laborales de RIMAC Seguros con el “Premio Excelencia a la Mejor Gestión Integral de Riesgos 

Laborales 2019” por su destacada labor en favor de la prevención, salud ocupacional y control de 

riesgos realizada durante el año 2019. 

 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 0.16 en proyectos de 

Cosapi. En lo que respecta a proyectos de Cosapi más Consorcios obtuvimos un Índice de 

Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido (IF ATP) de 1.54. 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 1,000,000 / Horas 

Hombre Trabajadas, cálculo realizado en base a 1,000,000 horas hombre trabajadas. 

Resumen de nuestros resultados consolidados del año  

 

Cifras en millones de 
PEN 

2019(2) 2020(2) Variación 

Ventas totales 1,671.7 1,138.6 -31.9% 

Utilidad bruta 57.6 122.0 111.8% 

EBITDA ajustado (1) 77.7 152.8 96.6% 

Utilidad neta -153.4 5.7  

 

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

(2) Fuente: EEFF Auditados Consolidados Cosapi S.A. y Subsidiarias  
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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 como incursionamos en las siguientes tres actividades a 

través de nuestras principales subsidiarias: (i) el negocio de servicios mineros a cargo de nuestra 

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 en la actualidad opera exitosamente 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 ejecución de proyectos, Cosapi se centra en la búsqueda de nuevas técnicas, metodologías, y 

tecnologías para la ejecución de los servicios que brinda con la finalidad de: 

 Fomentar relaciones ganar-ganar entre Cosapi y sus clientes, basado en una cultura de innovación, 

liderazgo, y trabajo colaborativo. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos que ejecuta 

 Mejorar continuamente sus servicios de ingeniería y construcción 

 Incorporar estándares de clase mundial en la ejecución de sus proyectos 

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), la filosofía Lean 

Construction (construcción sin pérdidas), y metodologías como Integrated Project Delivery (IPD), y Virtual 

Design and Construction (VDC).  

Cosapi cuenta con personal empleado y obrero altamente calificado, así como, procesos, procedimientos 

y herramientas certificados en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, y ISO 37001:2016, 

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; así como, servicios de 

preconstrucción, y gestión de proyectos. Para ello nuestra organización se distribuye en las siguientes 4 

gerencias: (i) Obras Industriales, (ii) Obras Civiles, (iii) Ingeniería, (iv) Procura y Equipos. 

Gerencia de Operaciones 

I. Gerencia de Obras Industriales 

La gerencia de obras industriales es responsable de la ejecución de contratos de construcción de 
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plantas industriales, refinerías, cementeras 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, instalación de tuberías, 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. Cosapi 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 

potable y de tratamiento de efluentes. 

 

II. Gerencia de Obras Civiles 
 
Obras de Infraestructura 

La Gerencia de Obras Civiles es responsable de la ejecución de obras de infraestructura. Los 

contratos más frecuentes son los de movimientos de tierras, construcción de carreteras y servicios 

de mantenimiento vial, donde se ofrecen servicios de movimiento masivo de tierra, colocación de 

base y pavimento asfáltico, obras de drenaje y construcción de puentes. Asimismo, construimos 

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

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

entre otros. 

 

Obras de Edificaciones 

La gerencia de obras civiles también es responsable del diseño y construcción de proyectos 

integrales de edificaciones, la cual cuenta con un equipo multidisciplinario y con amplia experiencia, 

que participa en el desarrollo y ejecución de proyectos complejos y emblemáticos. 

A través de la Gerencia de Obras Civiles, Cosapi ofrece servicios de proyectos integrales desde la 

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

todas las etapas del proyecto. Procuramos participar tempranamente en los proyectos para 

desarrollar el planeamiento integral del Proyecto alineando así la ejecución de todas las etapas del 

proyecto, y mejorar la calidad del diseño a través de la compatibilización de las especialidades con 

tecnología BIM, y aplicar constructabilidad e ingeniería de valor. 

En el sector privado, Cosapi ofrece los servicios de preconstrucción, 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, infraestructura religiosa, 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, la Nueva Sede del Banco de la Nación que a la fecha es el edificio 

más alto del Perú, y el Centro de Alto Rendimiento en la Videna que fue Sede de los XVIII Juegos 

Panamericanos y VI Parapanamericanos Lima 2019 desarrollados por primera vez en el Perú. 
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III. Gerencia de Ingeniería 

La Gerencia de Ingeniería brinda servicios especializados a sus clientes externos y a nuestros 

propios proyectos. Así, se enfoca en proveer servicios que incluyen, entre otros, elaboración de 

estudio de factibilidad, ingeniería conceptual e ingeniería a detalle, especialmente en los sectores 

como plantas industriales, minería, infraestructura y edificaciones. La Gerencia de Ingeniería ofrece 

también: 1. Servicios de elaboración de diseños, 2. Aplicación de métodos constructivos, 3. 

Compatibilización y cálculo de cantidades que permiten el desarrollo de estrategias de construcción 

y elaboración de presupuestos, 4. Soporte permanente en la gestión de ingeniería de obra de 

nuestros proyectos, y 5. Investiga, selecciona e implementa nuevas tecnologías que surgen en la 

construcción.  

La Gerencia de Ingeniería cuenta con un equipo completo en las disciplinas como arquitectura, 

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

integrales a sus clientes mediante el uso de herramienta de última generación como BIM (Building 

Information Modeling) y el uso de metodologías como Virtual Design and Construction - VDC. 

Además, cuenta con una amplia experiencia en la aplicación de conceptos de constructabilidad e 

ingeniería de valor en nuestros proyectos. 

 

PRINCIPALES PROYECTOS DEL NEGOCIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
 

 

Entre las principales obras en ejecución y terminadas por Cosapi a lo largo del año 2020 tenemos: 
 

 

PROYECTOS DE LA GERENCIA OBRAS INDUSTRIALES 

 Trabajos Electromecánicos Área 1 & FCK - Refinería de Talara (proyecto en ejecución): 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 instalación de 

equipos de destilación y refinación, tuberías, bombas y sistemas eléctricos. Este proyecto tiene 

como alcance las unidades de FCK, HTD, HTN&RCA y TGL&RG2 incluyendo todos los trabajos 

de: montaje de equipos, montaje de estructuras, montaje de tuberías, soldadura, ignifugado, 

aislamiento de tuberías, steam tracing, cableado eléctrico, y cableado de instrumentación (371 

km) para el funcionamiento de dichas unidades. 

 Anillos Interconexión – Refinería de Talara (proyecto terminado): El proyecto consistió en la 

instalación 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 arquetas (buzones), pruebas hidrostáticas y 

de presión, excavación de zanjas, bombeo de agua contaminada, eliminación de material 

excedente (limpio y contaminado), mejoramiento de terreno de fundación y sostenimiento de 

taludes con calzaduras de concreto y relleno controlado de zanjas. 

 Proyecto Modernización Trabajos Mecánicos FCC - Refinería Talara (proyecto terminado): El 

proyecto consiste en la ampliación y modificación de unidades existentes, construcción de 

unidades de procesos, ampliación y modificación de servicios auxiliares. Esto permitirá a 

PETROPERU incrementar la capacidad de producción de refinería Talara de 62,000 a 95,000 

barriles por día; con concentraciones de azufre inferiores a 10 PPM con el objeto de preservar 

el medio ambiente y la salud de la comunidad. Los trabajos ejecutados comprenden la ejecución 

de obras de tuberías en la unidad de Craqueo Catalítico y Recuperador de gases (FCC). 

 Planta Concentradora de Sulfuros en Mina Justa – Marcobre (proyecto en ejecución): El proyecto 

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 
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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 (proyecto terminado): Actualmente, Minera Chinalco 

Perú (MCP) opera una mina a tajo abierto y una planta concentradora de cobreen 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.. El trabajo bajo este contrato 

consistió en la adición de: 

• Una segunda línea de molienda con un nuevo molino SAG 

• 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 construyeron en el sitio del concentrador de cobre existente 

inmediatamente adyacente a las instalaciones operativas. 

 Área Flotación - Toromocho 106 (proyecto terminado): La obra bajo este contrato consistió en 

obras complementarias que permitirán alcanzar un primer escenario de operación del Proyecto 

Expansión Toromocho, denominada Parte 1. Este complemento correspondió 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, un nuevo Loop para dosificación de lechada de cal, 

una (01) nueva sala eléctrica, racks y fundaciones de tanques 

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

características Brownfield, sin embargo, se ha estableció como requisito fundamental de 

proyecto no interrumpir la operación existente. 

 Servicio de Instalación de las PTAR del proyecto Minero Buriticá – Colombia (proyecto 

terminado): el contrato comprendió los trabajos de montaje electromecánico para el tratamiento 

de las aguas residuales e industriales del Proyecto Minero Buriticá (Antioquía, Colombia), a 90 

km de la ciudad de Medellín. Su alcance incluyó instalaciones electromecánicas (montaje de 

estructuras, tuberías, instalaciones eléctricas e instrumentación), colocación de grout, 

equipamiento y el precomisionamiento de dos plantas de tratamiento con tecnología de osmosis 

inversa con capacidad de 55 lps, así como, los edificios de almacenamiento y operación. 

Adicionalmente, se ejecutaron montajes mecánicos, trabajos de electricidad e instrumentación y 

precomisionamiento de las facilidades de la planta de proceso Merril Crowe, proceso final de 

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

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

y descargue y oficinas administrativas (trabajos arquitectónicos). 

 Facilidades Puerto – EPC – Quellaveco (proyecto en ejecución): El contrato comprende el 

desarrollo de ingeniería, procura y construcción (EPC) de las instalaciones de Anglo American 
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dentro de la planta Engie en Ilo que permitan embarcar el concentrado de cobre proveniente de 

la planta de procesos de la mina Quellaveco. El alcance comprende la construcción de: i) enlace 

vial hacia el puerto, ii) edificios administrativos (incluye talleres, almacenes, laboratorios, 

estación de pesaje, casa de cambio, etc.), iii) sistema de transporte de concentrado (incluye 

edificio de recepción, edificio de almacenamiento, edificio de recuperación), y iv) sistema de 

embarque de concentrado (montaje del shiploader).  

El proyecto incluye también la construcción de la infraestructura de soporte a estas instalaciones: 

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

planta de agua potable, subestaciones eléctricas, sistemas de colección de polvos, sistema de 

detección y protección de incendios, entre las principales. 

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

Blanca – Chile (proyecto en ejecución):  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. El proyecto implica más de 3.6 

millones de HH Directas para un pico de casi 800 personas en la obra. 

PROYECTO DE LA GERENCIA DE OBRAS CIVILES 

Obras de Infraestructura 

 Concesión Metro de Lima Línea 2 (proyecto en ejecución): 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 por niveles de servicio del corredor vial: Desvío Humajalso – 

Desaguadero y Tacna – Tarata - Mazocruz (proyecto en ejecución): El proyecto, es parte 

integrante de la red vial que une los departamentos de Tacna, Moquegua y Puno, se inició en 

febrero 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 418 kms. Asimismo, el proyecto 

incluye el reciclado con base granular estabilizada con cemento, microfresado, parchado, 

tratamiento de fisuras, colocación de micropavimento, mezcla asfáltica en caliente, innovación 

en mezcla asfáltica tibia y relevamientos de información. Además, las diversas etapas 

consideran la conservación rutinaria antes, transitabilidad, conservación 

periódica/mejoramiento, conservación rutinaria después y emergencias viales. 

 Servicio de Conservación Vial Tingo María – Tarapoto (proyecto en ejecución): 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 3 años. Dicho corredor comprende el EMP. PE 18A (Dv. 

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

del tramo en actual servicio es de 368 km. En el proyecto se realiza el 1. Plan de Conservación 

Vial y, 2. La conservación rutinaria, ejecutando actividades preventivas (no reactivas), en grado 

y frecuencia determinadas en el Plan de Conservación, y 3. Emergencias Viales y situaciones 

de riesgo potencial. 

 Servicio de Conservación Vial Ayacucho Complementario (proyecto terminado): Extensión del 

contrato “Servicio de Conservación Vial – Tambillo Ayacucho: El proyecto comprende trabajos 

de conservación periódica, rutinaria y emergencias viales, la actividad periódica incluyó 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 
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y Ayacucho - Tambillo - Dv. Ocros. La zona geográfica donde se desarrollaron los trabajos inició 

en los 500 m.s.n.m. hasta los 4300 m.s.n.m. dentro de las actividades de Conservación periódica 

se ejecutaron obras de arte y señalización horizontal, esta actividad se realizó en un plazo de 8 

meses y las actividades de mantenimiento rutinario se ejecutaron durante todo el plazo del 

contrato (18 meses). 

 Servicio de Conservación Vial Acobamba Complementario (proyecto terminado): Extensión del 

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

Complementario de Conservación Vial se desarrolló en la región de Huancavelica, a una altitud 

entre los 2,300 y 4,600 m.s.n.m. Este Servicio consistió 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 con el Mantenimiento Rutinario, trabajos que 

comprendieron la limpieza de obras de arte, señalización, reparaciones menores, parchado, 

tratamiento de fisuras, marcas en pavimento, derrumbes menores. Asimismo, se ejecutaron 

trabajos de emergencias viales tales como pérdidas de plataforma, derrumbes mayores, 

socavación, filtración, fallas geológicas, encauzamientos, todo aquello que genera un riesgo 

potencial al usuario. 

 Servicio de Conservación Vial Chivay – Arequipa (proyecto terminado): El proyecto inició su 

ejecución en enero del 2016 y comprendió la ejecución de trabajos de conservación, y 

mejoramiento hasta diciembre del 2020; permitiendo mantener en buen estado de conservación 

la vía de 392 kilómetros que une los distritos de Acoy y Patahuasi. Este corredor también une 

las localidades de Andamayo, Viraco, Machahuy, Andagua, Ayo, Huambo, Cabanaconde, 

Chivay, Vizcachane y desvío Vizcachane. Las obras incluyeron la colocación de una capa de 

asfalto básico a lo largo de toda la vía, tratamientos superficiales, mezcla asfáltica en caliente, 

así como, un mantenimiento rutinario continuo para evitar su deterioro. Se brindaron igualmente 

servicios de atención en caso de emergencias viales y situaciones de riesgo potencial. 

 Servicio de Conservación Vial Cajamarca – Chachapoyas (proyecto en ejecución): El proyecto 

brinda el servicio de gestión y conservación del Corredor Vial Cajamarca - Celendín - Balsas - 

Desvío Chachapoyas y Desvío Chachapoyas - Pedro Ruiz, en la provincia de Chachapoyas.. 

Los trabajos de conservación consideran la etapa de Conservación Rutinaria: limpieza y 

eliminación de derrumbes, sellados de fisuras, parchados de la vía, reparación de señalización 

y seguridad vial, entre otros; y la Conservación Periódica: colocación de un mortero asfáltico 

(slurry seal) en el tramo Celendín y Balsas de 54.5 km de longitud y la atención de Emergencias 

Viales. Para el trabajo de Conservación Periódica se utiliza un camión Macropaver, así como, 

agregados pétreos chancados y emulsiones asfálticas de rotura controlada. 

 Servicio de Reciclado y Recapeo Quebrada Honda - Puente Herrería (proyecto terminado): El 

servicio consistió 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 realizadas: se recicló la carpeta asfáltica con 

la adición de material de recarga para transformarla con la utilización de equipo especial, en una 

base estabilizada sobre la cual se colocó una carpeta asfáltica en caliente de 2 a 3 pulgadas, 

mejorando su resistencia al tráfico pesado, las lluvias y otros fenómenos de la naturaleza. 

 Rehabilitación Carretera Moquegua - Omate – Arequipa (proyecto en ejecución): 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.  

 Quellaveco - Movimientos Masivos de Tierra Área Mina (proyecto terminado): El proyecto 

contempló la construcción de plataformas, caminos, pozas e infraestructura de drenaje. Los 

trabajos se ejecutaron con equipos de movimiento de tierras de gran magnitud tales como 

excavadoras de 120 ton y 90 ton, camiones extravíales de 90 ton y 50 ton, camiones articulados 
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de 40 ton, así como con equipo de construcción convencional. Los trabajos se realizaron 

cumpliendo los mayores estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, recibiendo del 

cliente el reconocimiento de calidad al mejor contratista y también el reconocimiento de empresa 

con mejor gestión ambiental. 

 Puente Nanay (proyecto en ejecución): El proyecto contempla la construcción de un 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. Junto con los viaductos de acceso, el proyecto tendrá una extensión total de 

2,283.50 metros. Entre los principales metrados se tiene: 36,000 m3 de concreto, 7,600 ton de 

acero de refuerzo y 5,600 ton de estructuras metálicas. 

 Limpieza y Preparación del Sitio – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (proyecto en 

ejecución): El proyecto comprendió la ejecución de las obras del primer paquete del Proyecto de 

Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners. Los 

trabajos incluyeron desbroce, retiro de material orgánico (top Soil), retiro de material inadecuado, 

demoliciones de estructuras existentes, y construcción de plataformas hasta nivel de subrasante. 

Las obras se desarrollaron en un terreno de 717 hectáreas. 

 Trabajos Definitivos Colector San Juan de Lurigancho (proyecto en ejecución): el proyecto 

consiste en la construcción de una by pass subterráneo de 380 m de longitud bajo el sistema de 

túnel liner, y consiste en la construcción de un túnel de forma manual de 8 metros de profundidad 

desde el nivel de pavimento y con un diámetro de 2.30 m. Una de las actividades relevantes es 

la forma de construcción del túnel en dos (02) sentidos, lo cual requiere una precisión importante 

para que se encuentren en un punto intermedio. 

Esta será la primera vez en el Perú que se electrofusionará una tubería de HDPE de gran 

diámetro (1.6m), la cual será ejecutada directamente por COSAPI. El proyecto representará para 

nuestro cliente SEDAPAL la normal dotación de agua a todo el distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

Obras de Edificaciones 

 Edificio Torre Del Parque II - San Isidro (proyecto terminado): 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. 

 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud – Hospital de Llata (proyecto en ejecución): 

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. 

 Construcción del Templo de Lima – Los Olivos (proyecto en ejecución): el proyecto contempla 

la gestión de la preconstrucción, ingeniería y construcción de un templo y dos centros de 

acomodación, así como otras estructuras auxiliares de servicios. En total 9,300 m2 de área 

construida, incluyendo movimiento de tierras, concreto armado, membranas impermeabilizantes, 

carpintería fina en madera y acero inoxidable, drywall, instalaciones sanitarias, instalaciones 

electromecánicas controladas por BMS, vitrales y paisajismo. 

 Construcción del Templo de Antofagasta (proyecto en ejecución): el proyecto contempla 
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construcción de un templo, una torre y edificios auxiliares, así como un entorno paisajístico con 

áreas verdes y una zona de estacionamiento. El alcance incluye toda la estructura, arquitectura 

interior (carpintería, drywall, pintura), revestimientos de piedra natural en exteriores, 

instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias. Todo esto dentro de los más altos estándares 

de calidad. La obra se construirá en 20 meses y consistirá en: 

• 2 pisos en el templo (1600m2) y 2 pisos en los edificios auxiliares (1200 m2).  

• 1 sótano en el templo (370 m2) y 1 sótano en los edificios auxiliares (600m2) 

• 8,685 m2 (incluye áreas exteriores y estacionamientos) 

 Hotel Atton – 2da Etapa (proyecto en ejecución): el proyecto contempla la construcción de un 

Hotel 4 estrellas, de la cadena Accor, ubicado en la esquina de la Av. José Larco con la calle 

Juan Fanning, en el distrito de Miraflores. El Hotel tiene un diseño contemporáneo, cuenta con 

un primer y segundo pisos de carácter comercial y social (restaurantes), 2 sótanos con áreas 

administrativas y 13 pisos con 237 habitaciones. Adicionalmente, tiene 5 sótanos de 

estacionamiento y una azotea que incluyen las zonas de la terraza, gimnasio, bar y piscina. 

 Colegio de Alto Rendimiento (COAR) – Piura (proyecto terminado): el proyecto 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 

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 (proyecto en ejecución): 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 22,000 m2 en un terreno de 3 hectáreas 

aproximadamente. El proyecto contará con una residencia escolar (comedor, lavandería, talleres 

y dormitorios), aulas, laboratorios, biblioteca, polideportivo, gimnasio, áreas recreo 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).  

 Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Huarmey (proyecto en ejecución): 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 55 camas (28 de 

hospitalización, 09 en emergencia, 06 obstétricos, 08 quirúrgicos, y 04 en residencia médica).  

La edificación principal contará con 4 pisos y un nivel inferior para los aisladores sísmicos, 

además de contar con otros de menor dimensiones para servicios generales y complementarios. 

Tendrá un área techada de servicios de 11,028 m2. 

 Gestión de Ingeniería Torre de Oficinas Falabella y nuevo patio Constructor (proyecto 

terminado): el alcance del proyecto comprendió la gestión de ingenierías para el desarrollo de 

dos edificaciones nuevas de aproximadamente 81,318.50 m2 de área techada en total, 

distribuidos de la siguiente forma:  

• 58,860 m2: una torre de oficinas de 07 sótanos y 17 niveles superiores (incluye el área de 

1,606 m2 dentro del centro comercial existente, cuya losa deberá ser reforzada). Asimismo, 

incluye terrazas con diseño paisajista con un total de 783 m2 de vegetación. 
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• 21,317 m2: Patio Constructor el cual comprende un sótano para el patio constructor y patio 

de maniobras, y 04 niveles superiores para estacionamientos. El área total incluye 767.39 m2 

de remodelación y 2,538.67m2 de demolición. 

La Gestión de Ingenierías incluye: La gestión del diseño, gestión de trámites y permisos, 

Asesoría en las contrataciones de consultorías a cargo del cliente, gestión de pagos y 

valorizaciones, y la compatibilización y detección de interferencias, mediante metodologías y 

herramientas BIM. Esto incluyó la solución de incompatibilidades en coordinación con el cliente. 

Asimismo, la gestión de ingenierías incluyó la incorporación de requerimientos de diseño para 

obtener la certificación Leed Core & Shell nivel Gold para la Torre de Oficinas. 

 

 Gerenciamiento de Ingeniería de Clínica Internacional San Borja (proyecto en ejecución): el 

alcance de la Gerencia de Proyectos comprende la gestión de trámites y permisos, la integración 

temprana de todos los involucrados en el proyecto, así como la aplicación de la metodología 

VDC-BIM desde etapas muy tempranas del proyecto permitiendo que el diseño sea realizado 

íntegramente en Revit. Asimismo, el servicio incluye asesoría y acompañamiento al cliente en la 

toma de decisiones tempranas durante la etapa de conceptualización, y a lo largo de todas las 

etapas del proyecto: Conceptualización, Anteproyecto, Expediente Técnico, Expediente de obra 

a nivel de detalle. 

El proyecto comprende el desarrollo de un hospital de 65,086 m2 de categoría III-1, el cual 

contará con 240 camas, se desarrollará en 5 sótanos y 9 niveles superiores, y tendrá la 

certificación LEED v4 for BD+C: Healthcare y la certificación Joint Commission International. 

 

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE INGENIERIA 

 Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Huarmey (proyecto terminado): 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) Estudio preliminares, zonificación, circulación, flujos, y esquema del anteproyecto 

arquitectónico; 2) anteproyecto definitivo, 3) planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y 

de cálculo, 4) presupuesto y cronograma de construcción del nuevo Hospital. 

 Contrato Marco para el Desarrollo de Ingeniería Varias – Southern Copper Corporation (proyecto 

en ejecución): este proyecto es resultado de la renovación por 3 años adicionales del contrato marco 

primigenio ya ejecutado durante 2 años con nuestro cliente, para el desarrollo de proyectos de mejora 

en las diversas instalaciones de la minera. Este trabajo prevé 2 equipos simultáneos, uno in situ y otro 

en la oficina 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 Función de Ilo. 

 Desarrollo del Proyecto de Especialidades “Jardín de la Belleza” (proyecto en ejecución): 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. 

 “Torre Hospitalaria de Clínica Internacional”: el proyecto contempla el desarrollo del proyecto integral 

de especialidades: instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, tecnologías más comunicaciones 

eléctricas (MEP); para una clínica categoría III, debidamente compatibilizadas, que incluyan los planos y 

documentos de pre-dimensionamiento para la etapa de preconstrucción (para presentación de 

Anteproyecto a la Municipalidad y entidades) y para la etapa de construcción (Expediente técnico) para 

la Nueva Torre Hospitalaria. Este proyecto consiste en una edificación de ocho (08) pisos y cinco (05) 

sótanos. 
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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. 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 para el desarrollo 

inicial de nuevas minas a tajo abierto y su posterior explotación. Para la ejecución de este 

contrato Cosapi Minería invirtió aproximadamente USD 90 millones en equipos mineros de alto 

tonelaje.  

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. 

Iniciamos los trabajos correspondientes a la segunda etapa en febrero del 2017. La segunda 

etapa comprendió el desarrollo del sector Este de las minas 14, 11 y 19 hasta febrero del 2020, 

extrayéndose un total 165 millones de toneladas. Durante la extracción, superamos todas 

nuestras metas referidas a producción, facturación y rentabilidad anual, siendo la facturación 

total de la etapa de USD 268 millones. 

Iniciamos trabajos de la tercera etapa en febrero del 2020.  

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.  

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. 
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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, 
Webuild (antes 
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: 

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. 
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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. 

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), Webuild. 

(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, 

(19%) 

(19%) 

(12%) 

(25%) 
(15%) 

(10%) 
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procura y construcción (el Contrato EPC) con un consorcio conformado por sus propios 

accionistas o empresas vinculadas a dichos accionistas, incluyendo a Cosapi, Webuild (antes 

Salini Impresillo), Hitachi y Hitachi Rail STS, así como a Dragados S.A. (vinculada a Iridium) y a 

FCC (vinculada a Viaria). 

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 del Trimestre 27 (enero-2021), en la etapa 1A que comprende las estaciones E-20, E-

21, E-22, E-23 y E-24, se tiene un avance del 92% en la ejecución de trabajos de arquitectura e 

instalaciones electromecánicas; también se cuenta con un avance del 100% de obra civil. A nivel 

arquitectura e instalaciones electromecánicas, en los pozos de ventilación PV-20, PV-21, PV-22, 

PV-23, tienen un avance del 98%. Así mismo, el túnel correspondiente a esta etapa ya cuenta 

con la superestructura de vía culminada; y respecto a instalaciones electromecánicas y contra 

incendios, tenemos un 100% de avance. Por otro lado, en 2019 se finalizó con trabajos 

arquitectónicos y de equipamiento electromecánico en el Patio Taller Santa Anita. 

Para el cierre del Trimestre 27, en la etapa 1B que corresponde al ramal de Ate, se continúan 

con la ejecución de las estaciones E-26 y E-27 con avance de 85% y 65% respectivamente para 

obra civil. Además, se cuenta con un avance del 98% en la excavación del túnel de 2.4km, 

ejecutado bajo el método convencional NATM. Este trabajo se ha reiniciado ya que estaba 

paralizado por la presencia de napa freática, se reanudará después de que se haya drenado 

esta zona.  

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 (TBM1), la cual estimamos inicie 

operaciones en junio de 2021. Al cierre del trimestre 25, las estaciones E-18 y E-19 cuentan con 

un avance de 92% y 99% respectivamente a nivel de obra civil. Al cierre del Trimestre 27 (enero-

2021), se continúan con trabajos de la E-17 de losa de cubierta y vestíbulo. Se finalizó con la 

excavación del túnel por el método NATM y para el cierre del trimestre 27 se tiene con el 100% 

del revestimiento secundario cuya longitud es de 1.2km. Finalmente, a cierre de año tenemos 

un avance del 70% en los pozos de ventilación PV-19, PV-19BIS, PV-24, PV-25 y PV-26, 
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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 entre las estaciones E-01 a E-11, 

se inició en 2019 con el E-04, al cierre del trimestre 27 se tiene un avance del 95% en obra civil. 

Esta estación, también tiene una especial importancia, ya que, a través de ella se realizará el 

ascenso de la tuneladora, que ingresó por la estación E-19. Los avances de la E-03 y PV-03 a 

enero de 2021 son 50% y 42% respectivamente.  Al cierre del trimestre 27 se inició con los 

trabajos en la E-01, PV-01, PV-02 con obras preliminares y ejecución de muretes guías para la 

posterior construcción de pila-pilotes y pantallas de la estación. 

Finalmente, se han fabricado y se encuentran disponibles en el país treinta y dos (32) trenes.  

Además, se continúa con la fabricación de los trenes restantes (10) para completar lo estipulado 

para el Proyecto de acuerdo con el contrato de Concesión. 

 

Obras por impuestos 

 

Cosapi, a través de su participación como Empresa Ejecutora de 08 Obras por Impuestos, se ha 

convertido en un aliado estratégico de las principales Empresas Financistas para desarrollar 

infraestructura pública de calidad. 

En el año 2020, Cosapi culminó y entregó al Banco de Crédito y al Ministerio de Educación la 

obra Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Piura, convirtiéndose en el primer COAR con 

infraestructura definitiva del país, con un área 16,500 m2 que permitirá brindar un servicio 

educativo integral a los estudiantes con habilidades sobresalientes de la región Piura.  

Asimismo, durante el segundo semestre del 2020 se reiniciaron las obras Colegio de Alto 

Rendimiento de Ica y Hospital de Plata, luego de su paralización por las disposiciones dictadas 

por el gobierno como medidas de prevención frente al COVID. 

La cartera de Obras por Impuestos de Cosapi representa un monto total de PEN 525 millones 

Inc. IGV, lo que nos consolida como una de las empresas constructoras líderes en proyectos 

bajo esta modalidad. 
 

Obra por Impuestos Empresa Financista Estatus 

1. Colegio Portocarrero (Callao) Volcan Obra entregada 

2. Pistas y veredas Chupán 

(Ancash) 
Antamina Obra entregada 

3. Av. Sánchez Cerro (Piura) 
Backus / Interbank / 

Pacasmayo 
Obra entregada 

4. Templo de Luren (Ica) * Shougang Obra entregada 

5. Colegio de Alto Rendimiento de 

Piura * 
BCP 

Obra entregada 

2020 

6. Hospital de Llata (Huánuco) Antamina Obra en ejecución 

7. Colegio de Alto Rendimiento de 

Ica 
BCP Obra en ejecución 

8. Hospital de Huarmey (Ancash) Antamina 
En elab. Exp. 

Técnico 

                              (*) Proyectos ejecutados en Consorcio 
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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 100 a 450 departamentos. 

La tipología de las unidades inmobiliarias varía entre 40m2 a 80m2, brindando la mejor solución 

habitacional a precios que oscilan entre los PEN 250,000 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, 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 Nesta 

Este proyecto, desarrollado en sociedad con el Grupo Lar (50% cada inmobiliaria), se ejecuta 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 488 departamentos y 3 locales comerciales 

distribuidos en 5 torres de 20 pisos de altura, una torre de 5 pisos, y 4 sótanos de estacionamientos. El 

proyecto se viene ejecutando en 5 etapas. Además, el conjunto residencial cuenta con zonas de uso 

común en azotea, terrazas, piscinas y zona de parrillas. En el primer piso cuenta con salas multiuso, 

terrazas y espacios verdes 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 hoy se tiene la fase 1 y 2 

(202 departamentos) 100% vendida y construida. La fase 3 (con 100 departamentos) se encuentra activa 

en proceso constructivo y se espera finalizar la construcción en julio 2021.Asimismo, tenemos la etapa 4 

(102 departamentos) en preventa y a la fecha contamos con el 42% de unidades vendidas. 

Proyecto Prana 

El proyecto se ubica en Av. Sucre 130-132, en el distrito de Pueblo, provincia y departamento de Lima, 

zona con un adecuado y consolidado equipamiento urbano (hospitales, colegios, centros comerciales, 

institutos, entre otros) para el bienestar de los compradores. El proyecto lo ejecutamos a través de la 

sociedad de propósito exclusivo Desarrollo Sucre 1032 S.A.C. en la cual Cosapi Inmobiliaria cuenta con 

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 permitió al proyecto ser el primero en contar con estos beneficios en Pueblo Libre. 
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Se desarrolló 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 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. El proyecto está 100% construido y a la fecha se 

tiene el 98% de unidades vendidas. 

Proyecto Epiqe 

Venimos desarrollando este proyecto en conjunto 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 tres torres 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. El proyecto cuenta con 205 departamentos,7 sótanos para 170 

estacionamientos, y contará con 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 a la fecha 

tenemos 77% de los departamentos vendidos, así como un avance de obra del 30%. La segunda etapa 

cuenta con 59 unidades y reporta a la fecha un avance comercial del 71%. Finalmente, la tercera etapa 

tiene 62 unidades y un avance comercial del 60%.  

La construcción de la primera etapa se inició en noviembre del 2019. La finalización de la construcción 

de las 3 etapas está programada para diciembre del 2021.  

Proyecto Sente 

Este proyecto también lo venimos desarrollando en sociedad con el Grupo Lar (50% de participación cada 

socio) a través de la sociedad de propósito exclusivo llamada Cosapi Inmobiliaria & Grupo Lar Desarrollos 

Inmobiliarios S.A.C. 

El proyecto se ubica en 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 204 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 a 

la fecha se tiene un 74% vendido, mientras que la segunda etapa con 101 unidades tiene un avance 

comercial de 11%. Se inició la obra de la primera etapa en julio 2020 y tiene fecha de término diciembre 
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2021. Se espera iniciar la construcción de la segunda etapa en abril 2021 y hoy cuenta con un avance 

comercial del 15%. 

Proyecto Muvin 

Este proyecto también lo estamos desarrollando en sociedad con Gerpal. El proyecto se viene ejecutando 

a través de la sociedad de propósito exclusivo llamada Desarrollo Lince S.A.C., en la cual Gerpal y Cosapi 

Inmobiliaria tienen el 50% respectivamente. 

Se encuentra ubicado en Av. Prolongación Iquitos 1870, distrito de Lince. La zona está consolidada y 

cuenta con infraestructura acorde al estándar de Lima moderna. Se ubica 2 cuadras de la Av. Paseo de 

la Republica y de la Estación Canadá del Metropolitano, favoreciendo su rápida conectividad con otros 

distritos de la ciudad de Lima como San Isidro, encontrándose a pocas cuadras de este. 

Muvin se diferencia manejando un concepto moderno pensado principalmente para las mujeres, las áreas 

comunes como el beauty room, terraza de makis o terrazas de jugos, resaltan como ambientes que 

buscan que nuestros clientes cuenten con una experiencia distinta. 

Asimismo, los acabados reflejan un estándar superior en la zona, colocándose muebles altos hasta el 

techo, equipamiento Bosch en cocina, ventanas con sistema de reducción de sonido, ducha hidromasaje 

en el baño principal y convenio con Smart House Perú para lograr un producto digital diferenciador, eso 

en su conjunto coloca a Muvin como un referente en la zona. 

El proyecto cuenta con un total de 172 unidades y a la fecha tenemos un avance comercial del 15%. 

Se estima iniciar obra en setiembre del 2021. 

Nuevos Proyectos 

Al cierre del 2020, se firmó la opción de compra de un nuevo terreno ubicado en la Av. El Derby, con un 

área de 2,670m2. Dada la experiencia de nuestro proyecto Epiqe, consideramos que es una ubicación 

privilegiada para todo aquel que valora las vías de acceso que ofrece el terreno. El tipo de producto que 

se tiene pensado son departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios de 40m2 a 74 m2, con un alto porcentaje de 

departamentos que calzan en el programa Mi Vivienda. 

Cabe resaltar que a la fecha la inmobiliaria tiene un total de 743 unidades entregadas y en el 2020 se 

logró la certificación Best Place to live, reconocimiento por el cual se miden los diferentes estándares en 

el proceso de compra del cliente. En ese sentido Cosapi Inmobiliaria viene priorizando los trabajos 

colaborativos, flexibles y digitales, es por ello que cuenta con convenios con empresas como Bosch y 

Smart House Perú a fin de entregar productos con estándares superiores.  

Asimismo, en cuanto al contexto digital, contamos con gran liderazgo en las principales plataformas de 

redes sociales (Facebook, Instagram y linkedin); y, durante el 2020 se lanzó nuestra plataforma “el depa 

de tus sueños”, primer canal de venta 100% online, guiado sin asesor presencial, lo que permite que los 

clientes puedan acceder a la compra del departamento de manera digital. 

Finalmente, seguimos evaluando proyectos inmobiliarios ubicados en zonas consolidadas de Lima 

Metropolitana con buen equipamiento urbano, de preferencia cerca a centros comerciales y lugares de 

esparcimiento. Los distritos que consideramos atractivos son Pueblo Libre, Surco, Magdalena, Lince, 

entre otros (Lima centro y Lima moderna). 

 
BACKLOG DE COSAPI  

 

El backlog consolidado de Cosapi y sus subsidiarias al cierre del año 2020 fue de USD 1,045.9 millones, 

equivalente a 3.29 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 
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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: 

 

 
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 579 millones equivalentes a 55.3% 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 408 millones equivalentes a 38.9% del backlog simbolizan el monto adjudicado con 

clientes del sector privado y USD 61 millones equivalentes al 5.8% del backlog corresponde a clientes 

del sector público. 

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  368  - 275    642  61.31% 

Minería  79   137  -  216  20.57% 

Edificaciones  141  - -  141  13.43% 

Gas y Petróleo  40  - -  40  3.78% 

Saneamiento y Energía  10  - -  10  0.91% 

        

Total  637 137 275  1,048 100% 

 

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 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 

USD millones 

 
Backlog al 

4T20 

 Ejecución estimada de nuestro backlog 

  2020 2021 2022 2023 2024+ 

     
     

Ingeniería y construcción  634.6  0.0 291.2 175.7 96.1 71.6 
Servicios mineros  136.7  0.0 110.3 26.4 0.0 0.0 
Concesiones  274.6  0.0 0.0 0.0 0.0 274.6 

          
Total  1,045.9  0.0 401.5 202.1 96.1 346.2 
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que pensamos desarrollar proyectos de manera inmediata. 

En el año 2020 la compra de activos se vio limitada por los efectos de la pandemia para nuestro negocio 

de Ingeniería y Construcción, por lo que la inversión total fue de USD 82 mil en la adquisición de nuevos 

equipos que resultaban estratégicos para la ejecución de las obras y que no era rentable alquilar en el 

mercado. Algunos de estos activos reemplazaron inclusive equipos que habían alcanzado ya el fin de su 

vida útil. 

En lo que respecta al negocio de servicios mineros y de acuerdo con el plan del Proyecto Shougang, a lo 

largo de 2020 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 

2020 ascendió a USD 8.6 millones, que resulta necesaria para el cumplimiento del contrato y poder lograr 

el nivel de producción que requiere el cliente.   

Por último, respecto a nuestro negocio inmobiliario, durante el año 2020 con la opción de compra de un 

terreno ubicado en el distrito de Surco para la ejecución de nuestro nuevo proyecto de vivienda se estima 

volumen de venta esperado de aproximadamente USD 41.0 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 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 2020 fue de PEN 105.9 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 la máxima utilización de los equipos de nuestra propiedad, 

todo equipo que no cuente con una proyección de uso acorde a nuestras políticas se procede a 

su alquiler a nuestros socios estratégicos. 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 2020 fue de USD 59.6 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. 
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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. (Ingeniería y Construcción)     

Colaboradores Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

Empleados 1,114 930 711 

          Permanentes 178 174 175 

         Temporales 936 756 536 

Obreros 246 306 163 

Obreros CC 1,863 864 420 

Total 3,223 2,100 1,294 

    

Consorcios (Ingeniería y Construcción)      

Colaboradores Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

Empleados 258 258 634 

        Permanentes 0 0 0 

        Temporales 257 553 634 

Obreros 252 412 199 

Obreros CC 1,381 3,421 3,017 

Total  1,891 4,386 3,850 

 

Cosapi Minería       

Colaboradores Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

Empleados 86 94 129 

        Permanentes 1 1 19 

        Temporales 85 93 110 

Obreros 346 411 457 

Obreros CC 0 0 0 

Total  432 505 586 
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Cosapi Inmobiliaria 
  

    

Colaboradores Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

Empleados 17 18 22 

        Permanentes 2 2 3 

        Temporales 15 16 19 

Total  17 18 22 

 

 

Cosapi Concesiones 

Colaboradores Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

Empleados 6 6 0 

        Permanentes 3 3 0 

        Temporales 3 3 0 

Total  6 6 0 

    

    

    

Total Personal COSAPI S.A. y Subsidiarias 

Colaboradores Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

Empleados 1,481 1,306 1,496 

        Permanentes 184 180 197 

        Temporales 1,297 1,421 1,299 

Obreros 844 1129 819 

Obreros CC 3,244 4,285 3,437 

Total  5,569 9,773 5,752 

 

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, siendo así que 

nuestro indicador de atracción del personal crítico ha sido del 100%, personal clave del 96.56% y del 

personal con alto potencial del 96.23%.  

 

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 un registro de más de 22,500 horas hombre 

de capacitación, de las cuales 91% fueron realizadas de forma virtual durante el año 2020. 

Independientemente a la pandemia del COVID-19, COSAPI continuó con el objetivo de disminuir el efecto 
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de la escasez de mano de obra calificada de personal obrero, para lo cual se desarrollaron las siguientes 

acciones: 

• El Centro de Formación Laboral mantuvo sus niveles de capacitación con 559 personas 

capacitadas y logramos la recertificación para el año 2020  

• El programa de ascenso por méritos promovió a 170 trabajadores para las cuatro categorías 

laborales que contamos: Capataz, Oficial, Operario y Peón; registrando a la fecha 890 personas 

promovidas por este programa de 2017 - 2020 

• El programa evaluación por desempeño, evaluó a 108 trabajadores impactado por los efectos de 

la pandemia, sin embargo, tenemos un registro acumulado a la fecha de 7,830 trabajadores 

evaluados por este programa para el periodo 2017-2020. 

Todos estos programas buscan atraer, desarrollar y fidelizar al personal obrero, y se implementa 

principalmente en los proyectos alejados de las ciudades, y permite contratar personal sin experiencia el 

cual luego de un período de entrenamiento 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. 

Cosapi es una empresa que promueve la libertad y la participación en la vida sindical, es por ello por lo 

que nuestros obreros mayoritariamente son miembros afiliados a los sindicatos del régimen de 

construcción civil, siendo así que otorgamos los mismos derechos y beneficios a todos los trabajadores. 

Consideramos que nuestra relación con los sindicatos en nuestras líneas de negocio es constructiva y 

positiva. La negociación colectiva con nuestros trabajadores se realiza 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. 

En aspectos de Sostenibilidad y dentro de los alcances de la promoción de la equidad de género vinculado 

al quinto objetivo de la ODS5 “Igualdad de Género” así como alineado con una de las 4P de las métricas 

WEF6, COSAPI promueve en su organización y a todo nivel la equidad de género registrando una 

participación del 24% en la categoría de empleados, 3% en personal obrero.  

 
 

5. PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES 
 

Al 31 de diciembre de 2020, respecto a Cosapi o en los que conforma consorcios, podemos informar lo 

siguiente: 

En calidad de demandada: 

 De manera individual: En tres procesos arbitrales ha sido demandada hasta por una suma 

estimada de S/49.3 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/ 40 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 

 
5 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible vigente desde el 2015. 
6 WEF: World Economic Fórum vigente desde el año 2020 
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2018. Actualmente en arbitraje y a la espera del laudo arbitral; 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. 

 En consorcio: En consorcios, ha sido demanda en dos procesos arbitrales por la suma total 

aproximada de S/ 7.1 millones; no obstante, en función a su porcentaje de participación de Cosapi 

en dichos consorcios, el monto correspondiente a Cosapi asciende a S/ 4.25 millones 

aproximadamente. 

 

En calidad de demandante: 

 De manera individual: Cosapi tiene en curso, en calidad de demandante, un (01) proceso arbitral 

por la suma total aproximada de S/ 9 millones. 

 En consorcio: En consorcios, tiene demandas en (03) tres procesos arbitrales por la suma total 

aproximada de S/ 164 millones; no obstante, en función a su porcentaje de participación de Cosapi 

en dichos consorcios, el monto correspondiente a Cosapi asciende a S/ 72.8 millones 

aproximadamente. 

De otra parte, Cosapi, conjuntamente con aproximadamente 35 empresas contratistas y 28 personas 

naturales, con fecha 10 de febrero de 2020 se encuentra incluida en un proceso administrativo sancionador 

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 2004-2016, bajo la 

hipótesis de (Resolución N° 003-2020/ST-CLC-INDECOPI) la existencia de un cártel de empresas contratistas 

para la contratación de obras de carreteras. Al efecto, COSAPI ha informado como hecho de importancia esta 

circunstancia indicando que se ha sometido a un programa de clemencia ante INDECOPI colaborando 

activamente. 

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. 

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.  
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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. GOBIERNO CORPORATIVO 

6.1. Gobierno Corporativo 

El Gobierno Corporativo de Cosapi tiene como finalidad garantizar la integridad, transparencia y ejecución 
de buenas prácticas en sus actividades, así como en su relación con sus accionistas, socios, clientes, 
proveedores y las partes relacionadas en su actividad. Ello es fundamental para asegurar obtener un 
negocio sostenible y rentable a largo plazo, alineado con el propósito de la empresa. 

Contamos con un Código de Gobierno Corporativo aprobado en el año 2011, siguiendo los lineamientos de 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

Cosapi, durante el 2020 ha realizado una serie de acciones en materia de Gobierno Corporativo, con la 
finalidad de cumplir con las recomendaciones brindadas por el Código de Buen Gobierno Corporativo para 
las sociedades peruanas. Como resultado de estas acciones, Cosapi cumple con el 82% de los principios 
que le son de aplicación; el cual representa 28% más cumplimiento con respecto al año 2019. 

Asimismo, es importante señalar que la compañía se encuentra constantemente analizando las mejores 
prácticas y normativas de Gobierno Corporativo en el ámbito nacional e internacional para evaluar y valorar 
su aplicación e incorporación a la normativa interna. 

Adicionalmente a ello, durante este periodo se separó la Gerencia de Gestión de Cumplimiento en las 
Gerencias de Ética y Cumplimiento y Gerencia de Auditoria Interna; ambas gerencias reportan 
directamente al directorio. 

6.2. Composición del Directorio 

En enero 2020 hubo una renovación total del directorio, quienes han sido elegidos en la Junta Obligatoria 

Anual de Accionistas por un plazo de tres años. En concordancia con su estatuto social, el directorio de 

Cosapi estuvo conformado por siete directores al cierre del ejercicio 2020. El directorio se encuentra 

conformado por directores multidisciplinarios y con diversidad de género, de los cuales cuatro son 

independientes; asimismo, está presidido por un director independiente. 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; estas responsabilidades se 

encuentran detalladas en el Reglamento de Directorio que ha sido aprobada en febrero del 2020.  

En 2020, el directorio ha celebrado un total de 16 sesiones, teniendo una participación del 100% por parte 

de todos los miembros. A su vez, ha contado con un plan de trabajo anual, capacitación en materia de 

ética y cumplimiento; y ha acordado tener una autoevaluación sobre su desempeño anual. 

Durante el ejercicio 2020, el directorio estuvo conformado por las siguientes personas: 

 
Eduardo Torres Llosa Presidente 

Javier Amézaga Castañeda Vicepresidente 

Enriqueta González Pinedo Directora 

Francisco Moreyra Mujica Director 

Francisco Jorge Paz Sáenz Director 

Leonardo Rischmoller Delgado Director 

Mario Marchese Mecklenburg Director 

 
A continuación, presentamos un resumen de la trayectoria profesional de los directores de Cosapi. 
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Eduardo Torres Llosa  

Presidente del Directorio 

 
Economista titulado por la Universidad del Pacífico, con MBA en KU Leuven. Es director independiente y 

presidente del Directorio de COSAPI S.A., presidente del Patronato de la Universidad del Pacífico y desde 

hace 14 años miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Post Grado de dicha universidad. Fue 

director gerente general del BBVA en Perú, por más de 11 años, hasta junio de 2019. 

 
Javier Amézaga Castañeda 

Vicepresidente 

 
Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y MBA en Cornell University. Es 

vicepresidente del Directorio de COSAPI S.A., director gerente general de COSAPI Concesiones y 

presidente del Directorio de COSAPI Inmobiliaria. Ha trabajado en promoción de negocios y financiación 

para proyectos de infraestructura en Latinoamérica y Medio Oriente. Fue profesor y miembro de la 

dirección del IE Business School, en Madrid.  

 

Enriqueta González Pinedo 

Directora 

 
Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría en 

Derecho Internacional Económico en la PUCP y en el Program of Instruction for Lawyers, en Harvard Law 

School. Es directora independiente de COSAPI S.A. Ha sido superintendente legal en la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS). Fue gerente general adjunto del BBVA en Perú, consultora general en 

COFIDE y docente de Derecho Bancario en la Facultad de Derecho de la PUCP.  

 

Francisco Moreyra Mujica 

Director 

 
Administrador de Empresas por la Universidad del Pacífico y estudios en Columbia Business School. Es 

director de COSAPI S.A. y director de la compañía minera Castrovirreyna. Ha sido director de COSAPI 

S.A. entre los años 2007 y 2018 y fue gerente de Desarrollo de Negocios en la compañía minera Volcán.  

 

Francisco Jorge Paz Sáenz  

Director 

 

Ingeniero Industrial titulado en la Universidad de Lima y MBA en IE Business School, en Madrid. Es 

director de COSAPI S.A., Managing Director en Equifax Perú y miembro del Comité de Inversiones del 

Fondo Adelanto de Efectivo de Compass Group. Ha sido gerente de Crédito Privado y director de la SAFI 

en Compass Group. Trabajó 15 años en BCP liderando el área de Servicios para Empresas; presidió el 

Comité de Servicios para Empresas de ASBANC y fue vicepresidente de la Federación Latinoamericana 

de Factoring.  

 

Leonardo Rischmoller Delgado  

Director 

 
Ingeniero Civil titulado en la Universidad Ricardo Palma, con Maestría y Doctorado en la Universidad 

Católica de Chile. Es director independiente de COSAPI S.A. y analista de negocios en DPR Construction, 

en California. Enseña métodos de gestión de la construcción basados en BIM, en varias escuelas de 
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postgrado de universidades en América Latina y en Stanford University, donde es colaborador frecuente 

en investigación de la industria. Fue pionero y ha liderado la aplicación de BIM, VDC e IPD en una amplia 

gama de proyectos en los EE.UU., América Latina y África.  

 

Mario Marchese Mecklenburg  

Director 

 

Ingeniero Civil Químico titulado en la Universidad Técnica Federico Santa Maria, Valparaíso, Chile; con 

estudios de Máster en Procesamiento de Minerales en McGill University, Montreal, Canadá; y Diplomado 

en Gestión de Empresas en la Universidad de Chile. Fue director global del área de Energías Renovables 

en Hatch, Canadá; vicepresidente de Negocios para Latinoamérica en Ausenco; gerente general de 

Codelco Tech, filial de innovación y desarrollo tecnológico de la estatal Codelco; y gerente de Desarrollo 

de Negocios – Global Copper, en Bechtel. Docente en el MBA de Emprendimiento e Innovación de la 

Universidad del Desarrollo, Chile, y consultor de empresas. 

 

Algunos directores de Cosapi también se desempeñan como directores de algunas de sus subsidiarias: 

 

 Cosapi 

Inmobiliaria 

Javier Amézaga Castañeda Director 

Francisco Moreyra Mujica Director 

 

Es importante destacar que la subsidiaria Cosapi Minería es una sociedad anónima cerrada que no tiene 

directorio. 

Es importante resaltar que, se han conformado cuatro comités de directorio con la finalidad de que la 

gestión sea más dinámica y eficiente. A continuación, el detalle de los comités: 

Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo: 

El Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo tiene como objetivo promover las mejores 

prácticas de buen gobierno corporativo y de cumplimiento, así como efectuar una supervisión efectiva del 

cumplimiento de las prácticas de buen gobierno corporativo y del modelo de Cumplimiento de la Sociedad, 

las políticas, normas, códigos aprobados por la sociedad, con especial incidencia del Código de Ética, así 

como la evaluación de la efectividad en la gestión del riesgo de cumplimiento. 

 Son miembros del Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo, los siguientes: 

• Enriqueta González Pinedo (Presidente) (Director Independiente) 

• Francisco Paz Saénz 

• Javier Amézaga Castañeda 

 

 Comité de Auditoría: 

El Comité de Auditoría es responsable de velar por la integridad de los sistemas contables y de los 

reportes financieros y reportes operativos de las diferentes áreas y proyectos, a través de la información 

que recibe del auditor interno y de otras gerencias, así como a través de la revisión de las 

recomendaciones de los auditores externos. 

 Son miembros del Comité de Auditoría, los siguientes: 
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• Eduardo Torres-Llosa Villacorta (Presidente) (Director Independiente) 

• Enriqueta González Pinedo 

• Mario Marchese Mecklenburg 

 

Comité de Nombramientos y Remuneraciones: 

El comité de Nombramientos y Remuneración es responsable de adecuar la estructura organizacional de 

la sociedad a los cambios y a la evaluación del desempeño, capacitación y la realización profesional del 

personal ejecutivo de la empresa. Así mismo tiene la responsabilidad de aprobar políticas de recursos 

humanos y evaluar y nominar a los candidatos a miembros del Directorio a propuesta de la Junta General 

de Accionistas. 

 Son miembros del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, los siguientes: 

• Francisco Moreyra Mujica (Presidente) 

• Leonardo Rischmoller Delgado 

• Francisco Paz Sáenz 

 

 Comité de Riesgos: 

El Comité de Riesgos es responsable de garantizar que la Sociedad realice una adecuada gestión de los 

riesgos a los que está expuesta, aprobando políticas y matriz de riesgos de la sociedad. Así mismo tiene 

la responsabilidad de proponer medidas para fortalecer la gestión de riesgos sociales, ambientales y de 

gobernanza de la sociedad. 

 Son miembros del Comité de Riesgos, los siguientes: 

• Leonardo Rischmoller Delgado (Presidente) 

• Eduardo Torres-Llosa Villacorta 

• Francisco Moreyra Mujica 

• Javier Amézaga Castañeda 

 

6.3. Plana Gerencial  

Durante el periodo 2020, Cosapi contó con una nueva estructura de la alta dirección, la cual fue 

aprobada por el directorio. A continuación, presentamos un resumen de la trayectoria profesional de los 

principales funcionarios que tuvo Cosapi durante el ejercicio 2020: 

 

Gerardo Luis Freire  

Gerente General 

 
Ingeniero Civil, egresado con Diploma de Honor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 

Aires (Argentina), MBA internacional del programa conjunto L'École des Ponts et Chaussées (Paris Tech, 

Francia) – Universidad de Belgrano (Argentina) y estudios en el Project Management Program (ABC) 

Clemson University (USA). Ha desarrollado una carrera de más de 30 años de experiencia en ingeniería 

y construcción, en sectores de infraestructura, minería, energía e hidrocarburos. Ha ejercido posiciones 

de alta gerencia corporativa y dirección general correspondientes a empresas líderes de alcance regional 

y global tales como Roggio, Techint, Tecna, Worldwide Machinery y Cartellone. Presenta amplia 

experiencia internacional en América, Norte de África y Medio Oriente.  Ingresa a la compañía en junio 
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2020 y actualmente se desempeña como Gerente General Corporativo del Grupo Cosapi, con reporte 

directo al Directorio de la sociedad.  

 

Jorge Herbozo Nory 

Gerente de Desarrollo de Negocios y Contrataciones 
 

Licenciado en Administración de la Universidad de Lima, con una Maestría en Dirección de Empresas en 

la Universidad de Piura. Cuenta con 25 años de experiencia en cargos gerenciales orientados al desarrollo 

comercial y ventas, de los cuales 15 han sido dentro del sector de Ingeniería y Construcción orientado a 

diversos mercados: Minería, Oil & Gas, Generación de Energía e Industrial, habiendo laborado de manera 

exitosa en compañías globales tales como Sodexo, SSK Montajes e Instalaciones, Graña y Montero, 

Nexans, Techint y Fluor. Ingresa a la compañía en diciembre 2020, a dirigir las áreas de propuestas, 

licitaciones y marketing.  

 

Javier Amézaga Castañeda 

Gerente de Riesgos, Innovación y Procesos  

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 desde abril 2020 asume la nueva Gerencia de Riesgos, Innovación y Procesos.   

Carlos Alfaro Bacigalupo 

Gerente de Control de Proyectos  

 
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 Control de Proyectos.  

 

Felipe Garmendia Fossa  

Gerente 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. Ingresó en enero de 2018 a la compañía como Gerente de Gestión de 

Cumplimiento y actualmente se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas. 

Luis Humberto Arrese Orellana 

Gerente de Asesoría Legal 

 
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Maestría en Derecho Comercial por 
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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. Ingresó a la empresa en noviembre de 1993 y desde 

el año 1999 es el Gerente de Asesoría Legal. 

 

Billy Trejo Torres 

Gerente de Capital Humano  

 
Titulado y Colegiado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), cuenta con un 

curso 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 en junio 2008 

como Jefe de Administración de Contratos, Jefe de Planificación y Atracción del Talento y como Gerente 

de Capital Humano.  

 

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. Desde noviembre del 2012 es el Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente de Cosapi. 

 

Javier Macedo Chang 

Gerente de Auditoría Interna  

 

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 Business 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. En junio de 2018 es incorporado como Gerente de Gestión del Cumplimiento 

en Cosapi y desde julio 2020 se desempeña como Auditor General Corporativo.  

 

Ayna Centenaro Cueva  

Gerente de Ética y Cumplimiento   

 

Ingeniera Industrial Titulada de la Universidad Ricardo Palma, Maestría en Finanzas Corporativas en 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Especialización en Compliance y buenas prácticas 

corporativas en la Universidad del Pacífico. Presenta experiencia en las áreas de control de proyectos y 

finanzas; así como, en mejora de procesos, costos, presupuestos y proyecciones. Desempeñándose 

dentro de las Gerencias de Proyectos, Concesiones y Procura. En febrero 2018 se incorpora a la Gerencia 

de Gestión de Cumplimiento como Coordinadora y es en julio 2020 que asume la Gerencia de Ética y 

Cumplimiento.  
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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. 

En el 2020, la alta dirección ha conformado los siguientes comités ejecutivos: 

• Comité de Gerencias: Conformado por el Gerente General y los gerentes que reportan 

directamente 

• Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo: Conformado por el Gerente General 

y los gerentes que reportan directamente, Gerente de Auditoría Interna y Gerente de Ética y 

Cumplimiento. 

• Comité de Disciplina y Prevención de Malas Prácticas: Conformado por el Gerente Legal, 

Gerente de Auditoria Interna, Gerente de Capital Humano y Gerente de Ética y Cumplimiento. 

 

6.4. Modelo de Cumplimiento 
 
COSAPI está visiblemente comprometido con promover y mantener una cultura de integridad y cumplimiento 
en nuestra organización y en la forma de hacer nuestras actividades. De esta manera, exige tanto a nuestros 
trabajadores como a nuestros socios de negocio que cumplan con sus obligaciones manteniendo, en todo 
momento, un comportamiento íntegro acorde a la cultura de la organización resaltando el estricto 
cumplimiento de la ley y la tolerancia cero con la corrupción en todas sus formas: colusión simple y agravada, 
tráfico de influencias, cohecho o soborno en todas sus formas, lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, corrupción entre privados, prácticas anticompetitivas y cualquier otro delito relacionado. 
 

 El Modelo de Cumplimiento comprende dos sistemas de gestión importantes: 
 

• Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas para propósitos de la ISO 37001:2016 y de los 
requerimientos de la Ley N° 30424, Ley N° 30835 y sus modificatorias. 

• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para cumplir los 
requerimientos regulatorios de la UIF-Perú señalados en la Resolución SBS N° 789-2018 y sus 
modificatorias. 

 
 Los componentes principales del modelo de cumplimiento son: 
 

• Respaldo y Compromiso de Líderes 

• Código de Ética y Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas. 

• Principios para gestionar riesgos en sus actividades: Conflicto de Interés, Interacción con Funcionarios 
Públicos, Debida Diligencia, Regalos, Donaciones, Información privilegiada, Desembolso de gastos y 
Libre Competencia. 

• Controles Internos y Mantenimiento del Registro 

• Aplicación del Modelo de Cumplimiento para Socios de Negocio 

• Tratamiento de Consultas y Denuncias 



Memoria Anual Cosapi 

Ejercicio 2020 

 

 
Página 42 
 

• Tratamiento de infracciones 

• Comunicación y Capacitación 

• Supervisión y evaluación del Modelo de Cumplimiento 
 

 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La información financiera que presentamos ha sido obtenida de nuestros estados financieros consolidados no 
auditados, y deberá leerse juntamente 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 1,138.6 millones al cierre del cuarto trimestre del 
2020, lo que representa un decremento de 31.9% con respecto al mismo período del año anterior, atribuido 
principalmente a una reducción de 39.9% en las ventas del negocio de I&C, caída que también se reflejó en el 
negocio de Minería con una reducción de 4.3% respecto a su nivel al cuarto trimestre de 2019. 
 
Costo de Ventas 
 
El costo de ventas consolidado alcanzó los PEN 1,016.6 millones al cuarto trimestre del 2020 que representa un 
decremento de 37% con respecto al mismo período del año anterior. Resultado principalmente atribuido a una 
reducción de 43.3% en los costos del negocio de I&C y reducción de 7.3% en el negocio de Minería, ambos 
respecto al mismo período del año anterior. 
 
Utilidad Bruta 
 
Nuestra utilidad bruta ascendió a PEN 122 millones al cierre del cuarto trimestre del 2020, teniendo un incremento 
del 111.8% respecto al resultado registrado en el mismo periodo en 2019, principalmente porque el decremento 
de costos de ventas en los negocios de Ingeniería y Construcción y Minería fue mayor que el incremento en 
ventas. Consecuencia de ello nuestro margen bruto registró un 10.7% en este periodo, incrementándose en un 
210.9% o 7.3 puntos porcentuales respecto a su nivel en el mismo periodo en 2019. 
 
 
Gastos Administrativos 
 
Nuestros gastos administrativos se redujeron en 26%, pasando de PEN 62.4 millones al cierre del cuarto trimestre 
del 2019 a PEN 46.2 millones al cierre del mismo período en 2020. Esta reducción se debió principalmente a dos 
factores (i) medidas tomadas por la gerencia para la optimización del gasto de personal y (ii) reducción en los 
servicios prestados por terceros. 

 
 
Utilidad Operativa 
 
Nuestra utilidad operativa consolidada al cuarto trimestre de 2020 alcanzó los PEN 81.9 millones. Este 
incremento se explica por un importante incremento en los Otros Ingresos Operativos en PEN 30.2 millones, 
disminución en los Otros Gastos Operativos los cuales se redujeron en un 76.2%. Esto sumado a la optimización 
del gasto del personal en la cuenta de Gastos Administrativos pasando de PEN 62.4millones al cierre del cuarto 
trimestre del 2019 a PEN 46.2 millones al cierre del mismo período en 2020. 
 
EBITDA Ajustado 
 
En línea con lo anteriormente descrito, nuestro EBITDA Ajustado (definido como la utilidad operativa menos los 
otros ingresos operativos más los otros gastos operativos más la depreciación y amortización) se incrementó en 
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96.7%, pasando de PEN 77.7 millones al cierre del cuarto trimestre de 2019, a PEN 152.8 millones al cierre del 
mismo periodo en el presente año. 
Cabe resaltar que el resultado positivo en el EBITDA Ajustado y resultado positivo de la Utilidad Operativa se 
debe principalmente al importante incremento en los Otros Ingresos Operativos. 
 
Utilidad Neta 
 
Este trimestre la utilidad neta registró una ganancia de PEN 5.7 millones, cifra bastante mayor al resultado 
registrado en el mismo periodo del año anterior.  
 
 
Estado Consolidado de Situación Financiera 
 
Activos 
 
Al cierre del cuarto trimestre del 2020 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 1,247.5 millones, lo que 
representó un incremento neto de PEN 7.2 millones con respecto a su nivel en diciembre de 2019. Esto producto 
de la variación del activo no corriente que se incrementa respecto al corte de 2019 en PEN 31.2 millones. 
En el corriente, las principales variaciones se presentaron en la cuenta de Efectivo y Equivalentes a raíz del 
consumo de caja para pago a terceros, incrementándose en PEN 4.8 millones y disminuyéndose en la cuenta de 
Inventarios en PEN 13.9 millones. 
Respecto al no corriente, en la cuenta de Instalaciones, Maquinaria y Equipo Neto se incrementa respecto al 
corte de 2019 en PEN 10 millones e incremento de PEN 15.2 millones en la cuenta de Activo diferido por 
impuestos a las ganancias. 
 
Pasivos 
 
Nuestros pasivos totales al cuarto trimestre del 2020 alcanzaron los PEN 1038.1 millones, lo que representó una 
disminución de PEN 11.7 millones con relación a su nivel respecto al 31 de diciembre del 2019. Ello se debió 
principalmente a una disminución de PEN 51.4 millones en la Cuenta de Adelantos de Clientes y disminución en 
la Parte No Corriente de la Deuda a Largo Plazo en PEN 36.5 millones. 
Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda financiera es de largo plazo. 
 
Patrimonio 
 
Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 209.4 millones al 31 de diciembre del 2020. 
 
Otra información financiera y operativa 

 

2019 al 31/12/20

Backlog (UDS millones) 1,045.9

Ratios Backlog  / Ingresos U12M 3.31x

Ratios de apalancamiento

Deuda / EBITDA Ajustado U12M 3.50x 1.72x

[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio 2.03x 1.92x

Ratios de rentabilidad

ROE U12M -57.17% 2.85%

ROA U12M -11.91% 0.46%

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 
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Nuestro nivel de apalancamiento consolidado al cuarto trimestre del 2020 tuvo resultados favorables. Así, el ratio 
deuda financiera dividido entre el EBITDA ajustado resultó 1.72x al cierre del trimestre, mientras que el ratio 
pasivo total menos caja menos inventarios menos cuentas por cobrar comerciales dividido entre el patrimonio 
neto alcanzó el 1.92x. 
Por su parte, nuestros niveles de rentabilidad alcanzaron los siguientes índices, ROE U12M de 2.85% y un ROA 
U12M de 0.46% al cierre del trimestre. 
 

 
8. CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Durante el último año ha habido cambios del principal funcionario contable y de la auditoría financiera externa 

de Cosapi. 

El servicio de auditoría externa de nuestros estados financieros individuales y consolidados durante el año 

2020 está a cargo de Gaveglio Aparicio y Asociados SCRL (firma miembro de PricewaterhouseCoopers 

International Limited). 

 

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 2020 los valores inscritos no registraron negociaciones en el Mercado Continuo. 


