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CARTA A LOS
ACCIONISTAS

El 2019 fue un año marcado por la desaceleración económica. El crecimiento del PBI
mundial fue el más bajo de la década cayendo a 2.3%, principalmente como resultado
de las prolongadas disputas comerciales entre Estados Unidos y China. Entre los efectos negativos de la desaceleración destacan el incremento de la incertidumbre global,
el retroceso del precio del cobre y el menor dinamismo del comercio mundial.
A su vez, la economía peruana cerró el año con un crecimiento del PBI de 2.2%, el más
bajo de los últimos 10 años. Este bajo crecimiento estuvo influenciado por la caída en
la producción de tres sectores claves: pesca, manufactura y minería; a ello contribuyó
el mayor ruido político marcado por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo
que devino en el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias,
durante el último trimestre del año.
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El sector construcción peruano creció solo 1,5%, impulsado por mayores obras privadas
resultado de la mayor inversión en centros comerciales, así como en proyectos inmobiliarios, donde Cosapi continúa invirtiendo positivamente. Asimismo, la industria de
la construcción se mantuvo afectada por los escándalos de corrupción de Odebrecht,
y por el proceso vinculado al denominado ‘club de la construcción’.
En este contexto Cosapi cerró el año con ventas consolidadas de 1,671 millones de
soles y pérdidas de 153 millones de soles. Estas pérdidas corresponden a la actividad
de ingeniería y construcción y han sido causadas principalmente por dos hechos: una
pérdida muy importante en el proyecto de la Refinería de Talara y la provisión para
el pago de la reparación civil referente al proceso de colaboración eficaz que sigue la
compañía.
La mayor contribución a las utilidades de la compañía provino de Cosapi Minería y de
Cosapi Inmobiliaria.
Durante el ejercicio 2019, Cosapi, sola o asociada, ganó contratos por US$409 millones de los cuales le corresponden US$189 millones y terminó el ejercicio con una cartera de contratos firmados por ejecutar o backlog de US$1,239 millones.
Este año terminamos con éxito la obra de la Videna, diseñada y construida en tan solo
18 meses. Concluimos además las obras de ampliación de la Mina San Rafael de Minsur, parte del grupo Breca. También iniciamos las obras de movimiento de tierras para
la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Por otro lado, estamos presentes en importantes proyectos mineros como Quellaveco y Marcobre en Perú, así como Quebrada Blanca en Chile y la mina de oro de Buriticá en Colombia. Finalmente, iniciamos
las obras del Templo de los Olivos para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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En otro orden de cosas quiero dar la bienvenida al nuevo directorio de Cosapi S.A. que
empezó funciones en enero de 2020 y que está presidido por Eduardo Torres Llosa,
acompañado por Javier Amezaga, Enriqueta González de Sáenz, Leonardo Rischmoller, Francisco Moreyra y Francisco Paz. Les deseamos la mayor de las suertes.
Por último, queremos agradecer la confianza de nuestros clientes, el apoyo de nuestros
bancos y proveedores y la contribución y esfuerzo de nuestra gente.
Lima, 29 de abril de 2020

WALTER PIAZZA DE LA JARA
Presidente Ejecutivo Cosapi S.A.
Durante el ejercicio 2019
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo
del negocio de Cosapi S.A. y Subsidiarias durante el año 2019.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.
Lima, 21 de abril del 2020

MELQUIADES DAMIÁN JARA
Gerente General

MARÍA ELENA HERNÁNDEZ PASTOR
Gerente de Contabilidad

FELIPE GARMENDIA FOSSA
Gerente de Administración y Finanzas
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DIRECTORIO
2019

WALTER G. PIAZZA
Presidente Ejecutivo
FERNANDO VALDEZ
Vicepresidente Ejecutivo
HERNÁN ESCALANTE
Director
MARÍA ELENA HERNÁNDEZ
Directora
FELIPE BARCLAY
Director

INTEGRIDAD

ÍNDICE

GERENCIA
2019

LIZARDO HELFER*

GUSTAVO MORALES

Gerente General

Gerente de Marketing

Cosapi S.A.

y de Propuestas y Licitaciones

ALBERTO MEGO*

JOSÉ TAVERA

Gerente General

GUN. Ingeniería

Cosapi Minería

Cosapi Ingeniería y Construcción

JAVIER AMÉZAGA

CARLOS INOPE**

Gerente General

GUN. Plantas Industriales

Cosapi Concesiones

Cosapi Ingeniería y Construcción

DANIEL FERNÁNDEZ

JORGE DURÁN**

Gerente General

GUN. Infraestructura

Cosapi Inmobiliaria

Cosapi Ingeniería y Construcción

FELIPE GARMENDIA

LUIS CASTILLO**

Gerente de Administración

GUN. Edificaciones

y Finanzas

Cosapi Ingeniería y Construcción

GUN
Gerente de Unidad de Negocios

*Cesaron funciones el 31 de diciembre del 2019
**Asumieron el cargo el 1 de noviembre del 2019
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NUEVO
DIRECTORIO
PARA
REAFIRMAR
NUESTROS
VALORES

La conformación del nuevo Directorio de Cosapi, cuya gestión entró en funciones el
1 de enero del 2020, inauguró una nueva etapa en la vida corporativa de la compañía
y dio paso a un nuevo liderazgo, bajo el cual se reafirman y acrecientan los valores
de la compañía: integridad, liderazgo, innovación y espíritu de equipo; mejorando los
estándares éticos, de responsabilidad y de cumplimiento.
El nuevo Directorio de Cosapi es presidido por Eduardo Torres Llosa, director independiente. Eduardo tiene una extraordinaria trayectoria profesional y un incuestionable prestigio ético. Lo acompaña Javier Amezaga, como vicepresidente del Directorio, quien es desde hace más de una década parte del talento gerencial de Cosapi.
Se integran como directores independientes: Enriqueta González, abogada experta
en temas de integridad y cumplimiento, y Leonardo Rischmoller, ingeniero civil que
trabaja en la empresa DPR, de Silicon Valley, y es profesor en la Universidad de Stanford. Con su ayuda, Cosapi logrará la excelencia en temas de ética, integridad y
cumplimiento, y se consolidará como pionera en soluciones tecnológicas innovadoras.
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Asimismo, integran el Directorio el señor Francisco Moreyra y el señor Francisco Paz.
La experiencia y el conocimiento del mercado que tienen serán de gran utilidad para
la compañía.
Con el apoyo y calidad de todos los miembros de la empresa, el nuevo Directorio
proyectará a Cosapi hacia un futuro de grandes retos y nuevos logros, manteniendo
los valores que inspiraron a sus socios fundadores.
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COSAPI REAFIRMA
SU COMPROMISO
CON LA
INTEGRIDAD

Cosapi es una empresa que se desempeña con Ética e Integridad. Fomenta la adopción de conductas que reflejen rectitud y prácticas íntegras en todos sus trabajadores
y directores, las cuales constituyen la base de las relaciones con sus clientes, proveedores y la colectividad en general.
Cosapi cuenta con un Código de Ética, de cumplimiento obligatorio para los trabajadores y directores y al cual se adhieren todos sus Socios de Negocio. Asimismo,
cuenta con un Comité de Cumplimiento, Gobierno Corporativo e Integridad, que se
encarga de fomentar el cumplimiento de todas sus normativas y prácticas éticas.
Cuenta también con un Comité de Disciplina y Prevención de Malas Prácticas, el cual
norma, regula y sanciona las conductas anti-éticas, delitos y malas prácticas que
se reporten, en especial, a través de su Canal de Denuncias “Cosapi Te Escucha”, el
mismo que es de libre acceso de todos sus Socios de Negocio y de cualquier persona en general.
La ética de sus estrategias, objetivos, conductas y prácticas se fundamenta en el respeto de los principios consagrados en la Constitución y las leyes del Perú, y de las
leyes aplicables de los lugares donde opera la empresa, así como en el respeto de las
normas y políticas de sus clientes, para así poder brindarles un servicio de calidad
que cumpla con sus expectativas.

INTEGRIDAD

ÍNDICE

Cosapi es una organización en constante mejora de sus procesos de negocios, que
adopta las mejores prácticas en materia de Cumplimiento, Control Interno y Gobierno
Corporativo. Así, desde el 2017 inició la implementación de su Sistema de Prevención
de Delitos y Prácticas Corruptas (anteriormente denominado Sistema de Gestión
Antisoborno SGAS), certificado bajo la ISO 37001. Asimismo, desde el 2018 cuenta
con la Gerencia de Gestión de Integridad y Cumplimiento, con el objetivo exclusivo de
monitorear y evaluar tanto los riesgos relacionados a corrupción y lavado de activos,
como los riesgos reputacionales, financieros y operacionales en todo el grupo Cosapi.
CERTIFICACIÓN DE ISO 37001
Luego de evaluar y reforzar su Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas
(otrora SGAS), en el que están comprometidos trabajadores, miembros del Directorio
y accionistas, Cosapi logró la certificación de la Norma Internacional ISO 37001:2016 –
Sistemas de Gestión Antisoborno (SGAS).
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Con la participación de la empresa certificadora World Compliance Association,
Cosapi realizó el proceso de certificación de las políticas y procedimientos de control
implementados que soportan su Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas
Corruptas.
El Gerente de Gestión de Integridad y Cumplimiento de Cosapi, Javier Macedo, destacó la importancia de esta recertificación, pues reafirma el compromiso de la empresa con la ética y la integridad en todos sus procesos, así como su lucha no solo contra la corrupción en todas sus formas, sino también contra cualquier mala práctica o
falta ética.
Luego de un largo y exhaustivo proceso de revisión, en el que participaron representantes de 45 países, la norma ISO 37001 fue publicada en octubre del 2016. La obtención de la certificación evidencia que Cosapi ha implementado una serie de medidas y sistemas de control orientados a mejorar su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo de corrupción en todas sus formas.
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FINANCIEROS
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COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018
Nota

2019

2018

S/(000)

S/(000)

2.3.3 y 5

318,741

339,482

2.3.1(a) y 6

279,479

355,226

2.3.1(a) y 28(b)

22,301

29,450

2.3.1(a) y 7

48,825

75,541

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Porción corriente de cuentas por cobrar diversas
Inventarios
Impuestos y gastos pagados por anticipado
Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios

2.3.4 y 9

65,620

58,147

2.3.14 y 10

43,902

47,786

2.3.6

21

3

778,889

905,635

Total activo corriente
Activo no corriente
Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
Inversiones
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Activo diferido por impuesto a las ganancias
Otros activos

2.3.1(a) y 7

1,822

1,856

2.3.1(a), 2.3.17.2 y 11

77,946

85,534

2.3.7, 2.3.9 y 12

323,772

305,522

2.3.14 y 16(a)

48,622

36,413

2.3.10

9,266

1,860

461,428

431,185

1,240,317

1,336,820

Total activo no corriente
Total activo

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018
Nota

2019

2018

S/(000)

S/(000)

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar comerciales a terceros

107
2.3.1(c) y 13

402,721

427,241

14

119,529

134,103

2.3.1(c) y 28(b)

107,784

92,461

Adelantos de clientes
Cuentas por pagar a relacionadas
Cuentas por pagar diversas y provisiones

2.3.1(c), 2.3.12, 2.3.13 y 15

91,352

68,555

2.3.1(c) y 17

74,227

65,364

795,720

787,724

1,688

7,369

2.3.1(c) y 13

1,376

-

2.3.13 y 15

53,680

-

2.3.1(c) y 17

197,402

195,487

254,146

202,856

1,049,866

990,580

Capital social

200,000

200,000

Reserva legal

33,339

31,332

Otros pasivos financieros
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar diversas y provisiones
Otros pasivos financieros

2.3.14 y 16(a)

Total pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio neto

Ganancia no realizada
Otras reservas
Resultado por conversión

18

1,531

2,245

-

9,080

7,233

6,994

Resultados acumulados

(51,652)

96,589

Total patrimonio neto

190,451

346,240

1,240,317

1,336,820

Total pasivo y patrimonio neto

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018
Nota

2019

2018

S/(000)

S/(000)

2.3.15 (a)(i) y 20

1,337,134

1,360,631

Ingresos por venta de servicios

2.3.15 (b) y 21

316,291

276,080

Ingresos por venta de bienes

2.3.15 (b) y 21

18,323

2,895

1,671,748

1,639,606

Ingresos por obras

Costo de obras

2.3.15(a)(ii) y 22

(1,367,228)

(1,303,120)

Costo de servicios

2.3.15 (b) y 22

(234,400)

(182,402)

Costo de venta de inmuebles

2.3.15 (b) y 22

(12,522)

(3,137)

57,598

150,947

Utilidad bruta
Gastos de administración

23

(62,386)

(58,483)

Otros ingresos operativos

26

13,076

25,200

Otros gastos operativos

26

(101,364)

(25,400)

(93,076)

92,264

(Pérdida) utilidad de operación
Ingresos financieros

25

4,161

3,137

Gastos financieros

25

(38,100)

(35,999)

2.3.17.2 y 27

9,269

(1,866)

31(a)(ii)

(9,681)

(1,623)

(127,427)

55,913

(25,979)

(35,837)

(153,406)

20,076

(2,835)

-

1,907

-

(1,668)

2,892

(714)

(31)

927

-

(2,383)

2,861

(155,789)

22,937

2.3.20 y 29

(0.77)

0.10

2.3.20 y 29

200,000

200,000

Participación en los resultados de negocios conjuntos
Diferencia en cambio, neta

Impuesto a las ganancias

2.3.14 y 16(b)

(Pérdida) utilidad neta del año
Otros resultados integrales
Deterioro de negocio conjunto

10(d)

Efecto en conversión de deterioro de subsidiarias negocio conjunto
Resultado por conversión de subsidiaria y negocios conjuntos

10(d)

Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la
venta neto de su efecto impositivo
Otros
Total otros resultados integrales
Total resultados integrales
(Pérdida) utilidad neta por acción básica y diluida
(expresado en miles de soles)
Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades)

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018
Capital
social

Reserva Ganancia no
legal
realizada

Otras
Reservas

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

200,000

28,923

2,276

9,080

-

-

(31)

y negocios conjuntos

-

-

Utilidad neta

-

-

Total resultados integrales

-

Efecto de Resultados
conversión acumulados
S/(000)

S/(000)

4,102

78,922

323,303

-

-

-

(31)

-

-

2,892

-

2,892

-

-

-

20,076

20,076

-

(31)

-

2,892

20,076

22,937

-

2,409

-

-

-

(2,409)

-

200,000

31,332

2,245

9,080

6,994

96,589

346,240

la venta, nota 11(d)

-

-

(714)

-

-

-

(714)

Deterioro de negocios conjuntos

-

-

-

(9,080)

-

6,245

(2,835)

-

-

-

-

(1,668)

-

(1,668)

conjunto deteriorado

-

-

-

-

1,907

-

1,907

Pérdida neta

-

-

-

-

-

(153,406)

(153,406)

Otros

-

-

-

-

-

927

927

Total resultados integrales

-

-

(714)

(9,080)

239

(146,234)

(155,789)

-

2,007

-

-

-

(2,007)

-

200,000

33,339

1,531

-

7,233

(51,652)

190,451

Saldos al 1 de enero de 2018

S/(000)

Total
patrimonio
neto

Cambios en el valor razonable de las
inversiones disponibles para la venta
Efecto de conversión de subsidiarias

Transferencia a reserva legal,
nota 18(b)
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Cambios en el valor razonable
de las inversiones disponibles para

Efecto de conversión de subsidiaria
y negocio conjunto, nota 11(c)
Efecto de conversión negocio

Transferencia a reserva legal,
nota 18(b)
Saldos al 31 de diciembre de 2019

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018
Nota

2019

2018

S/(000)

S/(000)

12(b)

(153,406)

20,076

22

82,116

63,795

26(a)

9,656

6,166

27

2,985

4,471

26(a)

(9,269)

1,866

(47)

1,729

26(a) y 15

-

836

26(a)

53,680

265

Amortización de intangibles

17(g)

348

262

Diferencia en cambio de otros pasivos financieros y otros

26(a)

175

222

Provisión Consorcio Bellavista

26(a)

5,071

-

Ganancia neta en venta de inversión

26(a)

-

(7,084)

2,617

-

Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo

16(b)

3,075

(6,560)

Impuesto a las ganancias diferido

26(a)

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo
proveniente de las actividades de operación
(Pérdida) utilidad neta
Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo
Depreciación
Pérdida estimada de obras en ejecución, neta
Estimación para pérdidas crediticias esperadas
Participación en los resultados de negocios conjuntos
Ganancia (pérdida) neta de enajenación de maquinaria y equipo
Baja de intangibles
Provisión por reparación civil y contingencias legales

Castigo de dividendos por cobrar

(17,244)

(566)

Pérdida por impuestos no recuperables

3,749

-

Otros menores

(966)

(18)

(17,460)

85,460

75,747

22,231

Cambios netos en activos y pasivos operativos Disminución (aumento) en activos operativos
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Cuentas por cobrar a relacionadas
Cuentas por cobrar diversas y otros activos financieros
Inventarios
Impuestos y gastos pagados por anticipado

6
28(b)

5,206

11,154

8

16,987

(36,228)

9

(7,473)

(3,330)

10

135

(4,463)

(18)

64

Costo de desarrollo de proyectos
Aumento (disminución) de pasivos operativos
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Cuentas por pagar a relacionadas
Adelantos de clientes

13

(32,800)

160,920

28(b)

10,252

1,573

14

(14,574)

(140,062)

Cuentas por pagar diversas y otros pasivos financieros

20,900

(52,879)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades
de operación

56,902

44,440
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COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(continuación)
Nota

2019

2018

S/(000)

S/(000)

Actividades de inversión
Devolución de aporte de capital
Ingreso por venta de maquinaria y equipo
Dividendos recibidos de negocios conjuntos

11(c)

9,800

-

26(a)

3,271

6,691

11(c)

2,570

-

-

12,099

(62,930)

(34,918)

(993)

(845)

(602)

(3,056)

(48,884)

(20,029)

Ingreso por venta de inversiones en negocios conjuntos
Pagos por compra de maquinaria y equipo propios

12(a)

Pago por compra de otros activos
Aporte en negocios conjuntos

11(c)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos y otros pasivos financieros

17(g)

48,288

137

Amortización de otros pasivos financieros

17(g)

(74,132)

(57,583)

(25,844)

(57,446)

(17,826)

(33,035)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento
Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo
Efecto neto de conversión

160

(229)

Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo

(3,075)

6,560

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

339,482

366,186

318,741

339,482

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año
Transacciones que no representaron flujo de efectivo
Adquisición de maquinaria y equipo mediante operaciones de arrendamiento
financiero

12(a) y 17(g)

24,150

7,623

Reconocimiento de activos por derecho en uso

12(a)

15,784

-

Deterioro de negocio conjunto

11(c)

(2,835)

-

1,063

2,892

(1,074)

-

Dividendos no cobrados
Efecto de conversión de negocios conjuntos y sucursales

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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COSAPI
SE REAFIRMA
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ESTRATEGIA
DE INTEGRACIÓN
DIGITAL EN EL
DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
DE LA VIDENA

Por primera vez en su historia, Lima fue designada anfitriona de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Esta gran responsabilidad involucró una inversión
importante para el país en desarrollo de infraestructura deportiva, para albergar el
segundo evento de competencias más importante del mundo después de los Juegos
Olímpicos. La Villa Deportiva Nacional del Perú (Videna) fue elegida sede principal
del certamen.
En el concurso para diseñar y construir la Videna participaron 50 empresas de Europa, Asia y Latinoamérica, de las cuales siete resultaron calificadas, entre ellas compañías de China, España, Francia y el Perú. Finalmente, Cosapi, empresa 100% peruana,
logró la adjudicación el 8 de diciembre del 2017. De esta forma, asumió el reto de
entregar la infraestructura en un plazo de solo 18 meses y lograr la certificación de
las distintas federaciones deportivas internacionales, cumpliendo sus exigencias y estándares de nivel mundial.
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Con liderazgo y esfuerzo, el equipo Cosapi desarrolló
prácticas innovadoras que permitieron crear un centro
deportivo que compite con los mejores del mundo.

Moderno centro acuático, uno de los cinco recintos
certificados internacionalmente.

El proyecto se desarrolló en un terreno con una extensión de alrededor de 120,500 m2
y con un área techada de 101,000 m2. Allí se diseñó la arquitectura, estructura e instalaciones, se gestionó la procura y se construyó de manera simultánea, es decir bajo
la modalidad Fast-Track, la sede deportiva más importante del Perú. Esta incluye un
centro acuático, un velódromo, un estadio atlético, una pista de calentamiento, un
bowling, un estacionamiento subterráneo, un polideportivo, un edificio administrativo
y las obras exteriores, que fueron utilizadas y apreciadas por miles de deportistas y
el público peruano y extranjero durante los Juegos Lima 2019.
Gracias a una cultura innovadora que promueve la adopción de nuevas estrategias,
metodologías y tecnologías, Cosapi es la primera empresa en el Perú y Sudamérica en
implementar la estrategia Integrated Project Delivery (IPD), desarrollándose con éxito
en el proyecto de la Videna. Ello le valió a Cosapi el reconocimiento de los creadores
de la misma, quienes invitaron a representantes de la empresa a exponer esta experiencia en uno de los congresos más importantes del mundo de la construcción: el International Group for Lean Construction 2019, en Irlanda.
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Modelado BIM de instalaciones en recintos de la
Videna, base para el diseño y construcción virtual.

Equipo de profesionales que lideraron la construcción
del polideportivo 3, certificado internacionalmente.

La estrategia IPD, que se desarrolla bajo la metodología Virtual Design & Construction (VDC), la cual utiliza la tecnología BIM como principal herramienta, nos ha orientado a maximizar los beneficios de nuestro cliente, asegurar el plazo de ejecución
y potenciar el trabajo colaborativo de los profesionales involucrados. A continuación,
algunas de las prácticas desarrolladas:
INFORMACIÓN INTEGRADA
Se implementaron herramientas de diseño colaborativas en la nube, que permitieron
optimizar el diseño en tiempo real; es decir, todos los involucrados se mantenían
conectados a un sistema eficiente de comunicación ‘online’, basado en el intercambio
de modelos BIM. Esto permitió a los equipos de diseño en el Perú y el Reino Unido
trabajar directamente con información integrada, siempre actualizada y accesible en
todo momento, asegurando una comunicación efectiva y permitiéndoles tomar las
mejores decisiones de diseño en beneficio del proyecto.

LIDERAZGO

ÍNDICE

Vista exterior del centro acuático construido por los
profesionales y obreros de Cosapi.

Equipo de profesionales que lideraron la construcción del estadio de atletismo, certificado internacionalmente.

ORGANIZACIÓN INTEGRADA
Las sesiones de Ingeniería Concurrente Integrada (ICE), cuyo concepto nace en la
NASA, permitieron reunir sistemáticamente a los profesionales claves del proyecto en
espacios altamente colaborativos, para facilitar la toma de decisiones. En estas se
presentaban problemas críticos de diseño, construcción o planeamiento y se resolvían
relativamente rápido en comparación con el método tradicional.
Se desarrollaron más de 50 sesiones ICE durante el diseño, permitiendo entregar un
diseño integrado, compatibilizado, de calidad y a tiempo.
PROCESOS INTEGRADOS
Se diseñó un sistema de control de avance digital en la nube, denominado CARD
(Control de Avance Real Diario), que logró integrar diversas áreas del proyecto, como
producción, planeamiento y oficina técnica, mediante un reporte de control que incluía
metrados ejecutados, proyectados, representaciones gráficas de los recintos y listas
de restricciones. Esto ayudó a optimizar las secuencias constructivas y mejorar el
control del proyecto.
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Entrenamiento en velódromo cuya madera para la
pista fue importada de Suecia. El techado posee una
estructura metálica innovadora.

Interior de polideportivo 3 cuya estructura y techo
son totalmente metálicos. Se le puede acondicionar
para realizar múltiples disciplinas deportivas.

SISTEMAS INTEGRADOS
En la Videna, todos los sistemas componentes de la edificación debían trabajar en sinergia, por ello debían ser diseñados de manera integrada y con el objetivo de reducir los plazos de ejecución. En ese sentido, se decidió prefabricar varios elementos,
lo que permitió que los componentes y sistemas pudieran ser fabricados de manera
simultánea y masiva en espacios más seguros, para posteriormente ser ensamblados
en el proyecto, alcanzando altos niveles de productividad. Por ejemplo, en el caso
del bowling, se prefabricaron 4 vigas pretensadas de 39 metros de longitud y 1.9 metros de peralte para el sostenimiento del techo en el área de juego.
Asimismo, para la pista de calentamiento y estacionamiento de más de 20,000 m2,
se prefabricaron vigas y losas pretensadas, logrando alcanzar una productividad de
500 m2 por día.
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Bowling con 24 pistas implementadas con última
tecnología, todas perfectamente automatizadas para
la óptima realización de las competencias.

La estrategia IPD, desarrollada bajo la metodología
VDC-BIM, potencia el trabajo colaborativo y asegura
el plazo de ejecución.

Estas iniciativas de integración de información, procesos y sistemas, sumadas al esfuerzo de los profesionales y obreros que participaron en estas prácticas innovadoras, permitieron crear un centro deportivo que compite con los mejores del mundo,
y que le dará la oportunidad a todos los atletas de crecer deportivamente, entrenando en recintos que no solo han sido implementados con la más alta tecnología, sino
que poseen las certificaciones oficiales y los más altos estándares internacionales.
La Videna es un enorme legado de infraestructura, ingeniería y cultura deportiva para
nuestros deportistas, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Este logro
nos llena de orgullo y satisfacción, pues reafirma el liderazgo de Cosapi y su capacidad
para transformar grandes retos en realidades.
Escanea el QR para ver el video del proyecto la Videna.
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COSAPI:
IMPORTANTE
PROVEEDOR
MINERO EN
EL PERÚ Y EL
EXTRANJERO

Cosapi se ha convertido en un importante proveedor de proyectos y servicios para la
industria minera dentro y fuera del país. En el Perú y Chile, esto se manifiesta en sus
contratos con Shougang Hierro Perú, para el movimiento masivo de material mineral
y estéril; con Anglo American, para construir facilidades portuarias y el movimiento
de tierras para el proyecto Quellaveco; así como con Marcobre en su proyecto Mina
Justa, para instalar su planta de concentración de sulfuros de cobre; y con sus contratos varios para Teck Resources Limited, que permitirán ampliar la capacidad de la
planta concentradora de Quebrada Blanca en Chile.
En tanto, en Colombia, Cosapi viene realizando servicios para las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y la planta de proceso Merrill Crowe del Proyecto
Minero Buriticá.
De manera individual o en consorcio con otras compañías, la empresa peruana ejecuta dichas obras en los plazos, con la calidad y los costos previstos en los contratos
suscritos con cada una de dichas compañías. Además, registra un índice de accidentes con tiempo perdido muy por debajo de los niveles que poseen las más importantes
compañías proveedoras mineras. Todos estos proyectos reafirman el liderazgo, pro
fesionalismo y la calidad de los trabajadores de Cosapi, quienes son el factor fundamental de la empresa.
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Trabajos de terminación eléctrica en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en proyecto minero
Buriticá, en Colombia.

Cosapi Minería está por cumplir seis años como uno
de los más destacados proveedores de Shougang
Hierro Perú.

LOS PROYECTOS EN DETALLE
Cosapi, a través de su subsidiaría Cosapi Minería, está por cumplir seis años como
uno de los más destacados proveedores de Shougang Hierro Perú, que posee un importante yacimiento ubicado en el distrito de Marcona, en Ica; de donde se obtienen
concentrados de hierro de alta ley. Cosapi Minería realiza los trabajos de movimiento
masivo de material mineral y estéril, que incluyen el proceso completo de diseño y
ejecución de la perforación, voladura, carguío, acarreo y mantenimiento de vías hacia
la chancadora principal o a los botaderos.
Es importante precisar que Cosapi Minería ha concluido, en febrero del 2020, la segunda etapa de dicho proyecto que ha significado el minado de más de 165 millones
de toneladas métricas; asimismo, inició las operaciones de la tercera etapa del proyecto para el minado de más de 120 millones de toneladas métricas.
A su vez, con un contrato con la empresa Anglo American y en consorcio con la constructora Belfi, Cosapi realizó los estudios técnicos y ejecuta las obras de construcción
de facilidades portuarias para el proyecto Quellaveco. Los trabajos incluyen el área
de recepción de concentrados de cobre, el sistema de embarque del mineral y el área
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Trabajos de movimiento masivo de material mineral y
estéril en mina Shougang, en Marcona, Ica (Perú).

Los proyectos mineros ejecutados por la compañía
reafirman el liderazgo, profesionalismo y calidad de
sus trabajadores.

de muelle para el ingreso de los grandes barcos graneleros que trasladan los concentrados de cobre. También para Quellaveco, pero en sociedad con la empresa EPSA,
Cosapi trabaja en el movimiento masivo de tierras para la construcción de plataformas,
accesos, caminos, pozas y obras de drenaje que requerirá el desarrollo de este importante proyecto minero en el sur del Perú.
Del mismo modo, en consorcio con la empresa Sigdo Koppers (ICSK), Cosapi se adjudicó la construcción de la planta de concentrados de sulfuros de cobre de Mina
Justa, uno de los más importantes proyectos mineros de cobre. Ubicada también en
la localidad de Marcona, la construcción de la nueva planta de sulfuros tomará 20
meses y generará alrededor de 900 puestos de trabajo, entre obreros, operarios, técnicos y profesionales de ingeniería y arquitectura.
EN CHILE
Cosapi, en consorcio con la compañía chilena Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers
(ICSK), viene realizando las obras civiles y el montaje del sistema de flotación a espesadores del Proyecto de Ampliación de la Planta Concentradora de Quebrada Blanca
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Avance de obras en mina Quebrada Blanca a 4,400
m.s.n.m., en Tarapacá, Chile.

Fase 2 (QB2), de la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., en la que posee
participación mayoritaria Teck Resources Limited. Ejecutadas a 4,400 metros sobre el
nivel del mar, a 240 kilómetros al sureste de Iquique, en la región Tarapacá, las obras
de ampliación de Quebrada Blanca Fase 2 están a cargo de la compañía Bechtel.
El alcance del proyecto en el que participa Cosapi consiste en obras civiles e instalación electromecánica de las áreas de flotación, espesadores, remolienda, planta de
molibdeno e instalación del sistema de tuberías de servicios, entre otros. Es importante recordar que Cosapi participó en la primera etapa de Quebrada Blanca en los
años noventa.
EN COLOMBIA
A su vez, Cosapi viene realizando los servicios de instalación, ensamble, montaje y
precomisionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y planta de proceso Merrill Crowe del Proyecto Minero Buriticá. Es actualmente el más importante proyecto minero de oro de Colombia, considerado el proyecto abanderado
de oro de alto tenor de la transnacional Continental Gold.
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AVANCES EN
PRIMERA ETAPA
DE LA LÍNEA
2 DEL METRO
DE LIMA

EL PRIMER METRO SUBTERRÁNEO DEL PERÚ
Los avances en las obras de la Concesión de la Línea 2 del Metro de Lima permiten
avizorar lo que será este modo de transporte urbano masivo subterráneo y totalmente
automático nivel GoA4, que permitirá a más de 1.2 millones de usuarios al día ir de
Ate al Callao en apenas 45 minutos, trayecto que demora ahora más de 2.5 horas en
transporte público y acercará 10 distritos. La Línea 2 contará con 27 estaciones a
lo largo de 27 kilómetros y el proyecto incluye el Ramal 4 que tendrá 8 estaciones a
lo largo de 8 kilómetros que permitirá a los usuarios llegar al aeropuerto internacional
Jorge Chávez en tan solo 13 minutos.
Según el nuevo cronograma, suscrito el 13 de diciembre del 2018, entre el Estado
Peruano y el Concesionario Metro de Lima Línea 2, la primera etapa (1A) de este proyecto entrará en operación en febrero del 2021, es decir en menos de año y medio.
Desde entonces se podrá usar la Línea 2 para ir desde la estación Mercado de Santa
Anita hasta la estación Evitamiento.
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Construcción de cinco kilómetros de túnel.

Patio Taller de Santa Anita.

Para lograr ese objetivo, hasta la fecha y en cuanto a la mencionada Etapa 1A se ha
construido la totalidad de los cinco kilómetros de túnel, seis pozos de ventilación
y sus cinco estaciones se encuentran en fase de arquitectura e instalaciones. Además,
se ha construido el Patio Taller de Santa Anita, una gigantesca infraestructura en la
que se parquearán y mantendrán los trenes de este moderno sistema de transporte.
También se ha construido la Planta de Dovelas, ubicada en el Callao, donde se fabricarán los anillos de concreto armado llamados dovelas que revestirán los más de 25
kilómetros de túneles que serán construidos con el apoyo de dos tuneladoras.
Se tiene previsto, para la sección del túnel subterráneo que va desde la Estación
San Juan de Dios hasta el Puerto del Callao, utilizar dos tuneladoras, una para terreno
seco y otra diseñada para terreno con napa freática. Estas modernas máquinas se
encuentran ya en el Perú y tienen como principal objetivo excavar y construir simultáneamente el túnel con el uso de dovelas.
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Gráfico con etapas y desarrollo del proyecto.

La tuneladora de terreno seco empezará a operar desde la estación San Juan de Dios,
que será pozo de explotación de la tuneladora, hasta la Estación Insurgentes en el
Callao. La segunda tuneladora operará entre las estaciones Insurgentes y Puerto del
Callao. Este tramo forma parte de la segunda etapa, que discurre entre las estaciones
Plaza Bolognesi y Puerto del Callao.
Como parte del Concesionario Metro de Lima Línea 2, Cosapi tiene una participación
directa en la dirección y ejecución de uno de los proyectos de transporte más importantes del país, que comprenden la construcción de la Línea 2 del Metro y el Ramal de
la Línea 4 entre las avenidas Faucett y Gambetta.
Además de Cosapi, el Concesionario Metro de Lima Línea 2 está integrado por las
empresas Iridium/Dragados (líder del Consorcio), Vialia/FCC, Salini-Impregilo, Hitachi
STS y Hitachi Rail Italy. Las obras están a cargo del Consorcio Constructor que conforman Cosapi, Dragados, FCC, Salini-Impregilo y Hitachi STS, además de Hitachi Rail
Italy como proveedor del material rodante (trenes).
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Obras de instalación y reubicación de redes de
alcantarillado, ejecutadas por Cosapi.

El Proyecto Línea 2 y Ramal Faucett-Gambetta de la Línea 4 del Metro de Lima será
el primer metro pesado, subterráneo y totalmente automático del Perú, el cual contará con 35 kilómetros y una flota de 42 trenes sin conductor. El automatismo permite
aumentar la frecuencia entre trenes y elevar los niveles de seguridad de un servicio
de transporte de este tipo. El tren podrá transportar hasta 1,200 pasajeros y está adaptado a personas con movilidad reducida (PMRs). Los trenes son “tipo boa” y constan
de 6 coches con la posibilidad de inyectar un séptimo, y han sido fabricados en la
planta de Hitachi Rail Italy en Reggio Calabria, Italia.
La operación de la Línea 2 permitirá que sus usuarios puedan conocer con un gran
nivel de certeza el tiempo que les tomará desplazarse entre algunos de sus tramos.
Además, contribuirá a la movilidad sostenible pues disminuirá la contaminación ambiental, acústica y visual, reduciendo las tasas de accidentabilidad y congestión, ya
que se prevé una reducción en la cantidad de vehículos que circulan por la superficie
y la posibilidad de que se implementen medidas de pacificación de la ciudad.
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CONSTRUCCIÓN
DE TORRE
DEL PARQUE II

La empresa Inmuebles Limatambo, del grupo Breca, encargó a Cosapi el diseño y
la ejecución del edificio Torre del Parque II, gemelo del que fue construido y entregado hace dos años.
Diseñado por el arquitecto Bernardo Fort Brescia, de Arquitectónica, este edificio
también posee un plano inclinado de 20 grados hacia la calle Andrés Reyes, que se
complementa con la estructura del primer edificio Torre del Parque I. Ambos se
convertirán en punto de referencia del centro financiero de San Isidro, que alberga
a las más importantes empresas bancarias, de inversiones y de seguros del país.
Con un área techada de 33,145 metros cuadrados, de diez pisos y cuatro niveles de
sótano, Torre del Parque II tendrá la calificación LEED GOLD, certificación internacional
que se otorga a edificios sostenibles por su menor consumo de agua y de energía
eléctrica, gracias a su diseño y el empleo de modernos equipos eléctricos y electrónicos. Este edificio tendrá fines comerciales y de oficinas, muy similar al construido y
entregado en el 2017, que en su primer piso albergará tiendas comerciales y en los niveles superiores oficinas corporativas.
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Equipo liderado por Hugo Pineda, a cargo de la
ejecución de las obras.

Panorámica de edificios gemelos Torre del Parque I
y II, en el centro financiero de San Isidro, Lima.

Cosapi se encargó de la ingeniería integral y la ejecución de todo el proyecto, que
está en su fase final. La empresa utilizó la tecnología BIM (Building Information
Modeling), que integra en un solo proceso el diseño del edificio con las diferentes
especialidades de la ingeniería, el mismo que sirve de guía para todas las etapas
de la construcción. Con la participación de un equipo interdisciplinario de profesio
nales de la compañía, también se utilizó el software Revit.
Para la verificación del avance de la obra, se han instalado cámaras de video 360°
que registran en tiempo real el avance de la construcción y la realización de todas
sus etapas.
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COSAPI PRESENTE
EN PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DEL
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
JORGE CHÁVEZ

El consorcio Nuevo Limatambo, integrado por las empresas Cosapi y OHL, fue elegido por Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, para realizar los trabajos de movimiento de tierras necesarios para el desarrollo de las actividades del Lado Aire del Proyecto de Ampliación del Aeropuerto, que
incluyen la construcción de la segunda pista y nueva torre de control.
Esta elección se dio luego de un competitivo proceso en el que participaron 8 consorcios conformados por empresas nacionales e internacionales, todos ellos con conocimiento comprobado en el sector aeronáutico y de construcción. Entre los criterios evaluados se consideraron la capacidad técnica, operativa, manejo social y la
experiencia en el sector.
El consorcio seleccionado cumplió con los principales requisitos exigidos por LAP,
entre los que destaca un sistema de ‘compliance’, que incluye políticas y procedimientos que permiten garantizar que se cumpla con el marco normativo aplicable. Adicionalmente, se valoró la participación de Cosapi como empresa local con experiencia
y capacidad constructiva, teniendo en cuenta el conocimiento del entorno; así como
la posibilidad de contar con un equipo disponible en el corto plazo para el inicio de
los trabajos.
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Las obras de movimiento masivo de tierras consideran la remoción de más de 2 millones de metros
cúbicos y relleno de más de 130 mil metros cúbicos.

El consorcio Nuevo Limatambo, elegido para ejecutar las obras del primer paquete
de esta etapa del Proyecto de Ampliación del Aeropuerto, inició estas actividades en
diciembre del 2019. Los trabajos de movimiento de tierras incluyen desbroce, demo
liciones de estructuras existentes, retiro de material orgánico, escombros y nivelación
del terreno. Estas obras suponen la remoción de más de 2 millones de metros cúbicos y actividades de relleno de más de 130 mil metros cúbicos.
Anteriormente, entre enero del 2016 y setiembre del 2017, Cosapi realizó la ingeniería
conceptual y los estudios de campo de la Fase 3 del Proyecto de Ampliación del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que incluía el nuevo terminal y el Lado Aire
para la segunda pista. Entre febrero del 2007 y diciembre del 2008, Cosapi realizó
la ingeniería de detalle y la gerencia de construcción para la Fase 2 de la Ampliación
del Aeropuerto. Asimismo, entre el 2003 y 2005, Bechtel-Cosapi realizó las obras
de Modernización del Aeropuerto, que incluyeron la ampliación del terminal aéreo.
Las obras actuales permiten a la compañía reafirmar su presencia en el proyecto aeronáutico más importante del país.
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OBRAS POR
IMPUESTOS:
CONSTRUYENDO
INFRAESTRUCTURA
DE CALIDAD
PARA EL
DESARROLLO
DEL PAÍS

Desde hace más de ocho años, Cosapi participa activamente en proyectos bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), cumpliendo el rol de empresa ejecutora
como socio estratégico constructor de las principales empresas privadas financistas.
Bajo el mecanismo de OxI se desarrollan proyectos de infraestructura pública con
participación de empresas privadas, las cuales financian su ejecución para luego recuperar el monto invertido con cargo al pago de su Impuesto a la Renta.
Cosapi tiene presencia en ocho proyectos de OxI, algunos ya ejecutados para bene
ficio de muchos peruanos, como es el caso del Mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro
en Piura, que permite aliviar el tránsito y mejorar el ordenamiento de un sector muy
importante de la ciudad norteña. Otro proyecto finalizado es el Colegio Jorge Portocarrero en Ventanilla, en beneficio de muchos niños y jóvenes.
En marzo del 2019, Cosapi, en consorcio con la empresa IVC Contratistas Generales,
terminó las obras del Templo del Señor de Luren en Ica, que ha permitido cumplir
el sueño de la población iqueña de ver reconstruido este majestuoso santuario, luego
del terremoto que afectó Ica en el 2007.
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Obras de mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro en
Piura, que permiten aliviar el tránsito y mejorar el ordenamiento de un sector muy importante de la ciudad.

Además, en los últimos dos años, Cosapi viene participando en dos importantes proyectos del sector educación: Colegio de Alto Rendimiento de Piura, cuya ejecución
de obra finalizó en enero del 2020, y Colegio de Alto Rendimiento de Ica, actualmente en ejecución. También participamos en los principales proyectos del Sector Salud,
así en el 2019 se inició la ejecución de la obra del Hospital de Llata en Huánuco, y
actualmente se viene desarrollando el expediente técnico del Hospital Huarmey en
Áncash, para iniciar próximamente su ejecución.
Los retos que ha tenido Cosapi han sido grandes, ya que Obras por Impuestos es
un nuevo mecanismo de desarrollo de infraestructura pública en el que se viene generando un proceso de alto aprendizaje y lecciones aprendidas para la compañía, así
como para todos los actores que intervienen en este sistema, como empresas privadas y entidades públicas (ministerios, gobiernos regionales y locales).
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Colegio de Alto Rendimiento de Piura, con moderna
infraestrutura para beneficiar la educación.

Reconstrucción del Templo del Señor de Luren en Ica,
que fuera destruido por el terremoto del 2007.

Cosapi, sus profesionales y trabajadores han obtenido una valiosa experiencia y
‘knowhow’, que les permite tener muy buenas expectativas para futuros proyectos
que puedan desarrollarse bajo esta modalidad.
Para los miembros de la compañía es gratificante ver cómo, a través de las Obras
por Impuestos, así como mediante los proyectos públicos que ejecuta Cosapi, contribuimos con el cierre de brechas de infraestructura del país, impactando positivamente en la calidad de vida de muchos peruanos. Nuestras obras reafirman nuestro
compromiso con el desarrollo sostenible del país.
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COSAPI
INMOBILIARIA:
MÁS DE 900
DEPARTAMENTOS
VENDIDOS EN
LOS ÚLTIMOS
5 AÑOS

En una clara muestra de su posicionamiento en el mercado, Cosapi Inmobiliaria vendió en los últimos 5 años un total de 931 departamentos. Esta subsidiaria se ha convertido en una de las empresas de mayor reconocimiento en el mercado inmobiliario,
gracias al respaldo de la marca Cosapi, la atención a los clientes, así como por el diseño, calidad, ubicación y funcionalidad de sus departamentos.
En julio del 2014, Cosapi Inmobiliaria, manteniendo su propuesta de valor en cuanto
al desarrollo de proyectos premium para el sector de Lima Moderna, inició su gran
crecimiento con el primer proyecto (Duplo), un ambicioso complejo de dos torres de
28 pisos cada una y 384 unidades que ya fueron entregadas.
En la actualidad, cuenta con tres modernos proyectos más, ya culminados: Velia (Lince)
Duplo (Breña) y Prana (Pueblo Libre), mientras continúa trabajando en la construcción de la tercera fase de Nesta (Jesús María), ubicado al frente del Campo de Marte.
Asimismo, en noviembre del 2019 se inició la construcción de su moderno proyecto
Epiqe, que ha sido considerado el mejor proyecto inmobiliario de la avenida Manuel
Olguín, en Santiago de Surco. Además, el Proyecto Sente (Breña), ubicado al frente del
Centro Comercial La Rambla, se encuentra en el lanzamiento de la fase II y próximo
al inicio de obra.
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Imponente edificio Nesta, en Jesús María, cuya tercera
fase se encuentra en construcción.

Con su diversificado portafolio en constante crecimiento, Cosapi Inmobiliaria se posiciona en el sector
B con el desarrollo de proyectos premium.

Gracias a su diversificado portafolio en constante crecimiento, Cosapi Inmobiliaria
tiene previsto lanzar próximamente el Proyecto Muvin, ubicado en Lince, que en conjunto sumarían un total de 172 departamentos dirigidos al segmento B.
Muvin es la nueva propuesta de Cosapi Inmobiliaria. Un proyecto joven y moderno
ubicado en Av. Iquitos 1870 – Lince, a pasos de San Isidro. Actualmente se encuentra
en prelanzamiento, con una lista preferente de clientes que ya esperan por adquirir
su nuevo departamento. Para más información e inscripciones puedes ingresar a
www.muvin.pe
Las condiciones del mercado se muestran favorables para el sector inmobiliario, debido a una demanda de viviendas en constante crecimiento, el desarrollo económico
del país y los créditos bancarios que continúan bajando sus tasas de interés. En ese
contexto, Cosapi Inmobiliaria continuará trabajando por desarrollar proyectos que
mejoren la calidad de vida de las familias y promuevan una mejor ciudad, integrando
las necesidades, deseos y aspiraciones de las personas con los requerimientos de
una urbe moderna.
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COSAPI
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INNOVACIÓN
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COSAPI MINERÍA:
EXCELENCIA
OPERATIVA
EN GESTIÓN DE
FLOTA

Para mejorar el nivel de servicio a los clientes y optimizar sus costos operativos,
Cosapi Minería viene implementando su Sistema de Gestión de Monitoreo y Control
de Flota, a cargo del proveedor Zyfra Mining, especialista en soluciones digitales
en minería y metales en Europa, Asia y África.
Este sistema permitirá hacer un seguimiento completo de las operaciones incremen
tando la productividad y la seguridad en mina Shougang, donde Cosapi Minería realiza los trabajos de movimiento masivo de material mineral y estéril.
Las características del sistema son las siguientes:
- Monitoreo de equipos en tiempo real.
- Asignación automática de camiones utilizando algoritmos inteligentes.
- Selectividad en el carguío de los diferentes tipos de materiales con alta precisión.
- Guías de perforación de alta precisión y asistencia del operador.
- Monitoreo de la calidad de vías.
- Gestión de neumáticos y diagnóstico de maquinaria.
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Sala de Control para realizar el monitoreo en tiempo
real de los equipos mineros durante su operación.

Cosapi Minería reafirma que el capital humano es el
principal factor para mejorar la productividad.

Con la finalidad de contar con la información del sistema en tiempo real para la toma
oportuna de decisiones a través de la plataforma web, se ha adquirido una red de comunicaciones WIFI MESH, servidores de gran capacidad y una sala de despacho con
equipos de cómputo de alta gama que serán ubicados dentro de la mina.
Este innovador sistema reafirma la excelencia operativa a la que apunta Cosapi Minería, teniendo claro que el principal factor para la mejora de la productividad es el capital humano y la tecnología es el agente multiplicador de su eficacia.
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PREMIOS
CREATIVIDAD
EMPRESARIAL
Y BUENAS
PRÁCTICAS DE
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

POR EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL
En reconocimiento al gran trabajo en su proyecto “Innovadora Estrategia de Integración Digital para el Diseño y Construcción de la Villa Deportiva Nacional”, Cosapi fue
galardonada con el premio Creatividad Empresarial 2019 en la categoría Inmobiliaria,
Construcción y Equipamiento. Este certamen es organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
A su vez, en mérito a la metodología de trabajo que le permitió culminar a tiempo
y con los más altos estándares de calidad el diseño y construcción de los escenarios
más importantes de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Capítulo Peruano del
Project Management Institute (PMI) otorgó a Cosapi el Premio a las Buenas Prácticas
de Dirección de Proyectos en la categoría Sector Privado. Este reconocimiento se
dio durante el XIII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, organizado en
el marco del 50° Aniversario del PMI y el 20° Aniversario del Capítulo Peruano.

INNOVACIÓN

ÍNDICE

Equipo liderado por el Ing. Walter Piazza de la Jara,
durante la ceremonia de premiación de Creatividad
Empresarial.

Cosapi es la primera empresa en el Perú y Sudamérica en implementar una innovadora estrategia de integración y transformación digital de diseño y construcción, basada en la sinergia del modelo Integrated Project Delivery (IPD) y el Virtual Design
& Construction (VDC), creados en la Universidad de Stanford, que incluyen prácticas
aplicadas actualmente en la NASA.
Dicha estrategia fue decisiva para que Cosapi pudiera entregar la Videna, con los
máximos estándares de calidad, sin accidentes y en un plazo muy corto; demostrando
la capacidad de una empresa peruana y de nuestro país para superar retos supuestamente imposibles, contribuyendo al éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
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Cosapi es la primera empresa en el Perú y Sudamérica
en implementar una innovadora estrategia de integración y transformación digital de diseño y construcción.

Con la participación de más de 2,500 trabajadores, entre ingenieros de todas las especialidades, arquitectos, supervisores, técnicos y operarios, Cosapi diseñó, gestionó
la procura y construyó la ampliación de la Videna, la sede más importante para los
Juegos Lima 2019, en un plazo de solo 18 meses; logrando la certificación de las federaciones deportivas internacionales en 5 recintos: centro acuático, velódromo, estadio
de atletismo, bowling y polideportivo 3.
Asimismo, es destacable que el Estado Peruano haya innovado aplicando un nuevo
modelo contractual en alianza con el gobierno de Inglaterra, que también contribuyó
notablemente para que se pudiera desarrollar la ampliación de la Videna en 18 meses.
Estos galardones le permiten a Cosapi reafirmarse como una compañía líder e innovadora en el sector construcción nacional e internacional.
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10,480
PERSONAS
CONTRIBUYENDO
CON EL
DESARROLLO
DEL PAÍS

Durante el 2019, Cosapi contó con el trabajo y la colaboración de 10,480 personas
entre empleados y obreros, en sus sedes, proyectos y consorcios en el Perú. La calidad
de nuestra gente es la principal fortaleza para destacar en un mundo cada vez más
competitivo. Contamos con sólidos equipos de trabajo que, gracias a la Universidad
Corporativa Cosapi (UCC) y al Centro de Capacitación de Obreros, fortalecen su
desarrollo profesional y consolidan sus habilidades personales, para contribuir con la
eficiencia organizacional, la sostenibilidad de la empresa y el desarrollo del país.
Cosapi cuenta con 3,508 empleados y 6,972 obreros. Los empleados recibieron
13,882 horas de capacitación, de las cuales 7,817 se impartieron mediante plataformas
virtuales. A su vez, los obreros recibieron 10,072 horas de capacitación en 50 cursos
de diversas especialidades.
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COMPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO
A EMPRESAS Y CONSORCIOS.

Empresa

Empleados

Obreros de
Construcción Civil

Total
General

COSAPI
COSAPI MINERÍA
COSAPI GESTION INMOBILIARIA
CONSORCIO VIAL DEL SUR
CONSORCIO HOTEL ATTON COSAPI DVC
CONSORCIO VIAL ACOBAMBA
CONSORCIO PUENTES DE LORETO
CONSORCIO VIAL TAMBILLO
CONSORCIO COSAPI EPSA
CONSORCIO COSAPI JJC-SC.
CONSORCIO BELFI COSAPI PERÚ
CONSORCIO NUEVO LIMATAMBO
CONSORCIO VIAL VIZCACHANE
CONSORCIO SADE COSAPI
CONSORCIO JJC COSAPI

1,235
532
18
187
42
34
9
38
317
343
26
5
0
0
31

870

47
1
123

2,105
532
18
492
144
43
134
38
1,011
2,343
41
5
47
1
154

Total de personal administrado por Cosapi

2,817

4,291

7,108

COSAPI ICSK - MARCOBRE
COSAPI ICSK - TOROMOCHO

310
381

1,292
1,389

1,602
1,770

Total de personal administrado por los socios

691

2,681

3,372

3,508

6,972

10,480

Total General

ESPÍRITU DE EQUIPO

305
102
9
125
694
2,000
15
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COSAPI:
UNA DE LAS
EMPRESAS
MÁS SEGURAS
EN LA
INDUSTRIA
DE LA
CONSTRUCCIÓN
MUNDIAL
Cosapi obtuvo en el 2019 un índice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido
(IF ATP) de 0.10 por cada 200,000 horas-hombre trabajadas, uno de los más bajos
de la industria de la construcción a nivel mundial.
Este importante logro fue reconocido por instituciones públicas y privadas a lo largo
del año. Por ejemplo, Técnicas Reunidas de España otorgó a Cosapi un diploma por
haber logrado siete millones de horas-hombre sin accidentes en las obras de modernización de la Refinería de Talara. También lo hizo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que distinguió a la empresa al lograr los tres millones, cuatro millones
y cinco millones de horas-hombre sin accidentes con tiempo perdido en la remodelación y ampliación de la Videna. Finalmente el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 le otorgó el premio por ser la “Contratista con los mejores y
más consistentes estándares de seguridad”. Además, la compañía Minsur le otorgó un
reconocimiento especial al “Mejor desempeño en seguridad” y las empresas 3M y Rímac Seguros la premiaron como la “Empresa comprometida con la seguridad y salud
de los trabajadores y la promoción de una cultura preventiva institucional” y por la
prevención de riesgos laborales, respectivamente.
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Cosapi es una compañía comprometida con la seguridad y bienestar de sus trabajadores.

En el 2019 se logró uno de los índices más bajos de
frecuencia de accidentes con tiempo perdido de la
industria.

Estos logros en seguridad no son un hecho fortuito sino el resultado del compromiso
de la Gerencia General de la compañía y del esfuerzo de todos los niveles de traba
jadores, entre profesionales, técnicos y obreros, quienes todos los días cumplen con
las normas de protección y cuidado personal. También del liderazgo y promoción
de la Gerencia de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), que se esfuerza por capacitar y promover el cumplimiento de las medidas de
seguridad.
Ese esfuerzo se replica en todos los proyectos que la empresa ejecuta, ya sea en
zonas urbanas o en los lugares más remotos del Perú profundo, en los que cada día
se reafirma el compromiso con la prevención, un compromiso y trabajo en equipo
que no es negociable.
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COSAPI ADQUIRIÓ
988 MILLONES
DE SOLES A
PROVEEDORES
NACIONALES

En la ejecución de sus proyectos y el funcionamiento de la compañía, Cosapi invirtió
en el 2019 más de 1,010 millones de soles en compras a sus proveedores, de los cuales
988 millones (98%) fueron adquiridos a empresas peruanas, con lo que se logró promover la economía, el empleo y la producción nacional. La diferencia –21.5 millones
de soles– fueron adquiridos a proveedores extranjeros.
Con el apoyo de sus 2,803 proveedores de bienes, servicios y subcontratos, de los
cuales 462 fueron incorporados en el 2019, la empresa de ingeniería y construcción
pudo cumplir con sus contratos en los términos y plazos establecidos con sus clientes.
De todos estos aliados estratégicos, 2,727 son nacionales y de ellos el 39% son pequeñas o medianas empresas de provincias, con lo que Cosapi también se ha convertido en un factor de desarrollo en los lugares donde ejecuta sus proyectos.
Para que puedan ofrecer sus productos y servicios con los más altos estándares de
calidad, seguridad y respeto ambiental, Cosapi promueve la mejora constante de sus
proveedores, especialmente de las micro y pequeñas empresas. Incluso, los colaboradores de sus contratistas son capacitados constantemente en seguridad y cuidado
ambiental, como cualquier trabajador de Cosapi.
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Cosapi promueve la mejora constante de sus pro
veedores, especialmente de las micro y pequeñas
empresas.

Se ha incluido controles de evaluación entre con
tratistas y subcontratistas, alineados con el Sistema
de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas.

Una de las últimas mejoras incorporadas en los proveedores ha sido la inclusión de
los controles de evaluación entre contratistas y subcontratistas, alineados con el Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas que tiene la empresa desde
hace dos años.
Cabe recordar que en el 2017 se realizó una revisión y optimización de los procedimientos de evaluación de proveedores con la finalidad de mejorar la calidad de los
bienes, servicios y subcontratos. Al año siguiente, se reafirmaron los procesos de
calidad y se trasladó a los proveedores los estándares de sostenibilidad de Cosapi.
Con todas estas acciones, los proveedores son socios estratégicos en el desarrollo
de los proyectos y la operación de la compañía, pero también de cualquier otra empresa que requiera sus servicios de calidad y sostenibilidad aprendidos en Cosapi.
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