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Trabajadores
Cosapi en los avances de la Construcción del Edificio Elementary
Colegio Franklin Delano Roosevelt.

El entrenamiento y la capacitación constante de la gente de Cosapi fueron una de
las razones del éxito en la ejecución de las obras de ampliación de la mina Toquepala,
de Southern Perú.
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Lima, 10 de marzo de 2018

El entorno nacional y no el mundial, marcó el desempeño de la economía
peruana durante el ejercicio 2017. La economía peruana fue severamente
afectada por una crisis política sin precedentes en los últimos años,
que puso en peligro la estabilidad democrática del país amenazando
la continuación del presidente Pedro Pablo Kuczynski tras un proceso
de vacancia presidencial que no obtuvo el resultado esperado por la
oposición. Este largo conflicto trajo sin embargo la paralización de las
decisiones en muchos ministerios y el consecuente atraso en la ejecución
de la obra pública y sobre todo de las asociaciones público privadas.

backlog de US$ 1,881 millones, equivalente a 4 años de los ingresos contables del ejercicio 2017. Esto significó un aumento de US$ 107 millones
con respecto al nivel del backlog al inicio del año 2017.

La economía peruana creció apenas 2.5% impulsada principalmente por
una recuperación de los precios de los metales. El consumo y el empleo
tuvieron un débil crecimiento y la inversión pública y privada se mantuvieron en los mismos niveles del año anterior con lo cual, el crecimiento
del sector construcción fue de 2.2%.

Destacó la contratación al fin del ejercicio, de las nuevas instalaciones en
La Videna que serán usadas para los Juegos Panamericanos 2019 y donde las obras más importantes son el diseño y construcción de dos nuevas
pistas para todas las pruebas de atletismo y el centro acuático.

A pesar de ello, COSAPI S.A registró un crecimiento en sus ingresos de
65%, el cual habíamos anticipado en la memoria del ejercicio anterior,
sería de por lo menos 50%. Esto debido a que en el año 2017 se reinició
el contrato de servicios mineros con Minera Shougang y se iniciaron
nuevos contratos ganados en los primeros dos meses del ejercicio.
Si comparamos el crecimiento de ingresos de 2017 con los ingresos de
2015, que fue un magnifico año, el crecimiento fue de 18%. Cosapi inició
el ejercicio 2018 con una cartera de contratos firmados por ejecutar o

La unidad de negocios de edificaciones fue la que tuvo el mayor éxito
en la firma de nuevos contratos (50% del total de la contratación) entre
los que podemos nombrar el contrato para el nuevo Hotel Atton, la
contratación de Torre República II, idéntico y adyacente a la torre donde
se alojan nuestras actuales oficinas, entre otros.

Sin embargo, en nuestra tradicional unidad de negocios de plantas industriales, la contratación fue muy baja (10% del total) debido al retraso
en el inicio de nuevos megaproyectos mineros. La unidad de negocios de
infraestructura también tuvo un bajo nivel de contratación (20% del total)
debido principalmente al retraso en la licitación de obras públicas.

CARTA DEL PRESIDENTE

La utilidad neta del ejercicio fue de S/ 24 millones, 161% superior a la de
2016, pero que equivalieron al 40% de las utilidades récord del ejercicio
2015. Esto se explica principalmente por una pérdida importante pero
excepcional en un proyecto civil en Panamá y por los márgenes más bajos, dado el entorno de poca inversión y alta competencia en el sector
construcción.
La mayor contribución a la utilidad neta provino de la unidad de negocios
de servicios mineros. La recuperación del EBITDA, que pasó de S/ 89
millones a S/ 140 millones, permitió que el índice de endeudamiento de
la empresa llegue a 2.15 veces EBITDA con lo cual cumplimos con el ratio
de 3.5 veces establecido en el contrato de bonos a largo plazo emitidos
en el mercado de capitales peruano. También es importante resaltar
el aumento de la caja que pasó de S/ 193 millones a S/ 366 millones, lo
cual se explica principalmente por los adelantos de obra recibidos en las
últimas contrataciones.
En agosto de 2017, el Indecopi, inició un proceso a más de 30 empresas
del sector construcción, entre ellas Cosapi, por, supuestamente, atentar
contra la libre competencia. Asimismo el Ministerio Público inició una
investigación a determinados ex funcionarios y funcionarios de estas 30
empresas. Cosapi, desde un inicio, se ha puesto a disposición de ambas
Instituciones para dar su mayor colaboración y en paralelo ha iniciado
una investigación interna nombrando un Comité ad-hoc para esta tarea.
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Adicionalmente, Cosapi dispuso la creación de un Área de Cumplimiento, contratando un Oficial de Cumplimiento a tiempo completo. En el
mes de marzo de 2018, Cosapi obtuvo la Certificación de la Norma ISO
37001 (Norma Antisoborno), siendo la primera empresa constructora
en lograrlo.
La promulgación de una nueva ley y su respectivo reglamento, reducirá
la incertidumbre del sistema financiero y permitirá que el sector construcción no se paralice. Ello es indispensable dada la importante contribución que tiene nuestro sector en el empleo formal, tanto directo como
a través de proveedores y de subcontratistas, y en el crecimiento de la
economía.
Una vez más, debemos agradecer a nuestros clientes por confiarnos sus
importantes inversiones; a nuestros proveedores por formar equipo con
nosotros para cumplir con los plazos cada vez más exigentes; y a la gente de Cosapi, por su profesionalismo, liderazgo e innovación, que han
permitido posicionarnos como la empresa líder en el sector de ingeniería y construcción en el Perú, especialmente por su magnífico desempeño para evitar accidentes laborales, por su capacidad para cumplir los
plazos contractuales y por su nivel de calidad en la ejecución de las obras
que hace de éllas, un orgullo para nuestra exclusiva clientela.
Walter Piazza de la Jara
Presidente Ejecutivo COSAPI S.A.

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 2017.
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Walter Gerardo Piazza de la Jara
Presidente Ejecutivo

Fernando Raúl Valdez Torero
Vicepresidente Ejecutivo

Lizardo Helfer Llerena
Gerente General, Cosapi S.A.

María Elena Hernández Pastor
Gerente de Contabilidad

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los
dispositivos legales aplicables.
Lima, 10 de marzo de 2018

Renato Zolfi Federici
Gerente Corporativo de
Administración y Finanzas

DIRECTORIO

GERENCIA
14 | 15
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Presidente Ejecutivo
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Director

Fernando Valdez
Vicepresidente Ejecutivo

María Elena Hernández
Directora
Felipe Barclay
Director
Alfredo Sillau
Director
Francisco Moreyra
Director
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Lizardo Helfer
Gerente General
Cosapi Ingeniería y Construcción
Alberto Mego
Gerente General
Cosapi Minería
Javier Amézaga
Gerente General
Cosapi Concesiones
Daniel Fernández
Gerente General
Cosapi Inmobiliaria
Renato Zolfi
Gerente de Administración
y Finanzas

GUN
Gerente de Unidad de Negocios

Raimundo Flores
GUN. Plantas Industriales e
Internacional de Cosapi Ingeniería
y Construcción
José Tavera
GUN. Ingeniería de Cosapi
Ingeniería y Construcción
Alberto Mego
GUN. Infraestructura de Cosapi
Ingeniería y Construcción
Juan Pablo Vásquez
GUN. Edificaciones de Cosapi
Ingeniería y Construcción

Trabajadores de Cosapi en área de Espesadores de la Mina Toquepala de
Southern Perú Copper Corporation.
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Paredes, Burga & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

Dictamen de los auditores independientes

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

A los señores Accionistas de Cosapi S.A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Cosapi S.A. (una sociedad

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en

anónima peruana, subsidiaria de Interandes Holding S.A., empresa domiciliada en el Perú) y
Subsidiarias, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de
2017 y de 2016, y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios
en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros consolidados
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Cosapi S.A. y Subsidiarias al 31 de
diciembre de 2017 y de 2016, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo
consolidados por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.

Lima, Perú,
28 de febrero de 2018

consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia determina que es
necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que estén libres de

Refrendado por:

errores materiales, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de
Colegios de Contadores Públicos del Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable
de que los estados financieros consolidados están libres de errores materiales.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan
errores materiales en los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al
realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente
del Grupo para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados a fin
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo. Una auditoría también
comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las
estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Carlos Ruiz
C.P.C.C. Matrícula No.8016

ESTADOS FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias
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Estado consolidado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016
Nota

2017

2016

S/(000)

S/(000)

Activo

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Porción corriente de cuentas por cobrar diversas
Inventarios

366,186

193,042

Cuentas por pagar comerciales a terceros

272,206

232,671

Adelantos de clientes

2.2.1(a) y 28(b)

40,604

52,319

Cuentas por pagar a relacionadas

2.2.1(a) y 7

39,386

46,753

Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas
de obras en ejecución

2.2.4 y 9

54,817

62,086

2.2.16 y 8(b)

112,838

20,405

Impuestos y gastos pagados por anticipado

2.2.14 y 10

43,323

39,625

2.2.6

67

305

929,427

647,206

2.2.1(a) y 7

1,783

1,846

2.2.1(a),

91,582

80,816

Total activo corriente

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

227,530

162,153

14

274,165

107,242

2.2.1(c) y 28(b)

90,888

86,207

2.2.16 y 8(b)

32,625

32,419

2.2.1(c), 2.2.12,
Cuentas por pagar diversas
Parte corriente de deuda a largo plazo

2.2.13 y 15

118,801

53,630

2.2.1(c) y 17

60,229

46,590

804,238

488,241

Total pasivo corriente

2.2.17.2 y 11

329,337

359,590

2.2.7, 2.2.9 y 12

2,114

822

2.2.14 y 16

35,732

17,029

2.2.14 y 16

7,262

4,168

2.2.1(c) y 17

242,145

290,098

249,407

294,266

1,053,645

782,507

Capital social

200,000

140,000

Reserva legal

28,923

28,000

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

2,276

1,558

Otras reservas

9,080

5,891

Resultados acumulados
460,548

460,103

1,389,975

1,107,309

18

Ganancia no realizada
Resultado por conversión

Total activo

S/(000)

2.2.1(c) y 13

Patrimonio neto

Total activo no corriente

S/(000)

Pasivo no corriente

Activo no corriente
Cuentas por cobrar diversas a largo plazo

2016

Pasivo corriente
2.2.3 y 5
2.2.1(a) y 6

Ingresos de obras en ejecución por facturar
Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios

2017

Pasivo y patrimonio neto

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

Nota

Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

4,102

6,887

91,949

142,466

336,330

324,802

1,389,975

1,107,309

ESTADOS FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias
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Estado consolidado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016
Nota

2017

2016

S/(000)

S/(000)

2.2.15 (a)(i) y 20

1,253,237

877,903

Ingresos por venta de servicios

2.2.15 (b) y 21

260,890

60,170

Ingresos por venta de inmuebles

2.2.15 (b) y 21

33,144

-

1,547,271

938,073

Ingresos por obras

Nota

2017

2016

S/(000)

S/(000)

Otros resultados integrales

11(c)

Excedente de revaluación proveniente de negocio conjunto
Resultado por conversión de subsidiaria y negocios conjuntos

3,189

-

(2,785)

(1,013)

718

(44)

1,122

(1,057)

25,209

8,174

Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles

2.2.15(a)(ii) y 22

(1,218,321)

(767,854)

Costo de servicios

2.2.15 (b) y 22

(167,596)

(46,158)

Costo de venta de inmuebles

2.2.15 (b) y 22

(20,604)

-

140,750

124,061

(62,181)

(62,293)

Costo de obras

Utilidad bruta
Gastos de administración

23

Otros ingresos operativos

26

9,760

11,584

Otros gastos operativos

26

(14,826)

(19,628)

73,503

53,724

Utilidad de operación
Ingresos financieros

25

1,809

3,338

Gastos financieros

25

(29,417)

(30,819)

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

Impuesto a las ganancias
Utilidad neta del año

2.2.17.2 y 27

8,645

(1,115)

31(a)(ii)

(6,899)

(5,068)

47,641

20,060

(23,554)

(10,829)

24,087

9,231

2.2.14 y 16(b)

para la venta neto de su efecto impositivo
Total otros resultados integrales
Total resultados integrales
Utilidad neta por acción básica y diluida
(expresado en miles de soles)

2.2.20 y 29

0.12

0.05

Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades)

2.2.20 y 29

200,000

200,000

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADOS FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias
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Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016
Capital

Reserva

Ganancia

Otras

Efecto de

Resultados

Total

social

legal

no realizada

reservas

traslación

acumulados

patrimonio neto

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

140,000

24,113

1,602

5,891

6,582

138,440

316,628

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

-

-

(44)

-

-

-

(44)

Realización del efecto de traslación de sucursal – nota 18 (e)

-

-

-

-

1,318

(1,318)

-

Efecto de traslación de subsidiarias y negocios conjuntos

-

-

-

-

(1,013)

-

(1,013)

Utilidad neta

-

-

-

-

-

9,231

9,231

Total resultados integrales

-

-

(44)

-

305

7,913

8,174

Transferencia a reserva legal, nota 18(b)

-

3,887

-

-

-

(3,887)

-

140,000

28,000

1,558

5,891

6,887

142,466

324,802

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

-

-

718

-

-

-

718

Efecto de traslación de subsidiarias y negocios conjuntos

-

-

-

-

(2,785)

-

(2,785)

Otros resultados integrales de negocios conjuntos, nota 11(c)

-

-

-

3,189

-

-

3,189

Utilidad neta

-

-

-

-

-

24,087

24,087

Total resultados integrales

-

-

718

3,189

(2,785)

24,087

25,209
-

Saldos al 1 de enero de 2016

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Capitalización de utilidades no distribuidas, nota 18(a)

60,000

-

-

-

-

(60,000)

Transferencia a reserva legal, nota 18(b)

-

923

-

-

-

(923)

-

Distribución de dividendos, nota 18(f)

-

-

-

-

-

(13,681)

(13,681)

200,000

28,923

2,276

9,080

4,102

91,949

336,330

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.
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Cosapi S.A. y Subsidiarias
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Estado consolidado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016
2017

2016

2017

2016

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo

Actividades de inversión

proveniente de las actividades de operación

Ingreso por venta de maquinaria y equipo
24,087

Utilidad neta

9,231

Capital asignado a negocios conjuntos
Pagos por compra de maquinaria y equipo propios

Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo
Depreciación

Aumento (disminución) de cuentas por cobrar a relacionadas
12(b)

61,675

26,934

26

166

140

Venta de depósito a plazo

1,343

818

Dividendos recibidos de negocios conjuntos

Diferencia en cambio de deuda a largo plazo y otros

17(e)

(699)

(595)

Impuesto a las ganancias diferido

16(b)

(15,910)

(7,854)

Pérdida neta de enajenación de maquinaria y equipo

12(d)

2,993

696

27

(8,645)

1,115

Amortización de intangibles
Provisión para cuentas de cobranza dudosa

Participación en los resultados de negocios conjuntos
Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo

4,857

1,941

Pérdida estimada de obras en ejecución

22

7,692

-

Provisión por contingencias legales

26

445

594

78,004

33,020

Reducción de inversión en negocio conjunto

4,756

8,307

(511)

(666)

12

(32,033)

(30,344)

28(b)

11,715

(27,058)

11(c)

-

3,352

5

-

23,856

11(c)

Cobro (pago) por compra de otros activos
Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de inversión

571

-

(1,457)

-

(16,959)

(22,553)

Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos y otras obligaciones financieras recibidos a corto
y largo plazo

17(e)

114

953

Amortización de deuda a corto y largo plazo

17(e)

(41,596)

(60,341)

28(b)

4,681

57,783

18(f)

(13,681)

-

(50,482)

(1,605)

178,032

62,425

Aumento de cuentas por pagar a relacionadas
Pago de dividendos

Cambios netos en activos y pasivos operativos -

26
11(c)

Disminución (aumento) en activos operativos
Cuentas por cobrar comerciales a terceros

6

Cuentas por cobrar diversas y otros activos financieros

(40,877)

23,525

7,430

(9,397)

9

7,269

(13,505)

Ingresos de obras en ejecución por facturar

8(b)

(92,433)

12,233

Impuestos y gastos pagados por anticipado

10

(3,698)

(1,087)

238

(183)

13

57,685

41,089

14

166,923

6,768

8(b)

206

4,009

64,726

(9,889)

245,473

86,583

Inventarios

Costo de desarrollo de proyectos
Aumento (disminución) de pasivos operativos
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Adelantos de clientes
Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución
Cuentas por pagar diversas y otros pasivos financieros
Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo
Efecto neto de traslación

(31)

121

Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo

(4,857)

(1,941)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

193,042

132,437

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año

366,186

193,042

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

Trabajadores asistiendo a las charlas de seguridad y salud ocupacional en el área
de Montaje de la Refinería de Talara.
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CERTIFICACIÓN
ISO 37001
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Compromiso contra el soborno y la corrupción

Cosapi inició en marzo de 2017 el proceso para obtener durante el primer
trimestre de 2018 la Certificación ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno (SGA), lo que le permitirá prevenir, detectar y sancionar cualquier
acto de corrupción y, además, nombrar a un Oficial de Cumplimiento con
autoridad e independencia que velará por su implementación y mantenimiento.
Para lograr esta certificación, la empresa hizo un exhaustivo diagnóstico
de sus políticas y prácticas corporativas e implementó un nuevo sistema
de gestión en todas sus líneas de negocios que involucra a sus trabajadores, personal subcontratado, proveedores, clientes, socios y demás personas naturales y jurídicas que actúan en nombre o por cuenta de Cosapi.

La obtención del ISO 37001 permite reforzar políticas, controles y evaluaciones en todas las líneas de negocio de la compañía, muchos de los
cuales ya se habían implementado.
También se han afianzado los canales de consultas y denuncias, en las
que cualquier miembro de la empresa podrá informar de los hechos
o conductas sospechosas con la más absoluta confidencialidad y la protección necesaria ante cualquier tipo de amenaza o coacción.
Convencidos de que el estricto respeto de la ley y el comportamiento
ético de todos los miembros de la empresa son la base fundamental
para lograr la sostenibilidad de la compañía y mantener su reputación,
la implementación del ISO 37001 y el cumplimiento de sus nuevas exigencias es un compromiso que han renovado accionistas, directivos,
funcionarios y todos los que forman parte de Cosapi.
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la constructora chilena DVC, Cosapi construyó el Mall Plaza de Arica,
el más moderno de toda la región norte de Chile.

SEIS LINEAMIENTOS
QUE ASEGURAN
LA SOSTENIBILIDAD

En 2017, se revisó la Política de Sostenibilidad y difundió entre sus miembros los seis lineamientos que evidencian que la sostenibilidad para
Cosapi es transversal a todas las áreas y operaciones de la empresa.
Además, la compañía reafirmó su compromiso por respetar y promover
las relaciones productivas y armoniosas con sus diversos grupos de
interés.
- Inspirados en los valores de los fundadores, Walter Piazza Tangüis
(1924-2015) y José Valdez Calle, el primero de los lineamientos de acción
es que la integridad y la ética son fundamentales para la compañía y
deben guiar todas las decisiones de sus miembros.
- Cosapi también reafirmó su convicción de priorizar el desarrollo
personal y profesional de su gente y de brindarles un lugar seguro para
trabajar.
- Respetando el concepto de Desarrollo Sostenible, las operaciones de
la empresa cuidan el ambiente y se toman todas las medidas para
no perjudicar el derecho de las generaciones futuras a vivir en un lugar
saludable y biodiverso.
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- Con operaciones y contratos en diversas partes del país, la compañía
reafirma su compromiso para que las relaciones con la comunidad deban
desarrollarse dentro de un marco de diálogo y respeto mutuo, en el que
deben priorizarse las contrataciones y compras en las zonas donde se
opera, con la finalidad de lograr un impacto positivo en la economía local.
- Y en un país con raíces culturales milenarias que asombran al mundo
entero, Cosapi defiende la preservación del patrimonio cultural como
expresión de respeto a la historia y al pasado de las poblaciones donde
desarrolla sus actividades.
- Convencida de que la sostenibilidad de una empresa se basa en lograr
beneficios para todos los que se encuentran vinculados con su cadena
de valor, las relaciones de Cosapi con sus clientes, subcontratistas y proveedores se basan en la transparencia, lo que la obliga a entregar información de forma fidedigna y leal.
Estos seis lineamientos son asumidos por la compañía y sus miembros,
cuya vocación es seguir al servicio del Perú y de sus generaciones venideras y de satisfacer los desafíos y retos de construcción e ingeniería del
país, por más complejos que sean.
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Foto
ganadora
del
concurso de Fotografía Cosapi 2017. Obras Civiles e Instalación de
Acero Estructural en el Área Seca de la ampliación de la Mina Toquepala de Southern Perú.
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de 1.4 millones de horas/hombre sin accidentes con tiempo perdido
en las Obras Civiles e Instalación de Acero Estructural en el Área Seca de la ampliación
de la Mina Toquepala de Southern Perú.

CAPACITACIÓN
PARA NUEVOS RETOS
Y NUEVOS TIEMPOS

Las exigencias de los nuevos proyectos de ingeniería y construcción
que se están desarrollando en el Perú, y que requieren el uso de nuevas
herramientas de diseño y sofisticados métodos constructivos, demandan una fuerza laboral capaz de asumir esos desafíos y que esté plenamente identificada con los objetivos de la compañía.
Para lograr equipos de trabajo competentes y cohesionados, Cosapi
brindó durante 2017 un total de 50,599 horas-hombre de capacitación.
De ese total, 35,544 horas-hombre fueron dictadas por la Universidad
Corporativa Cosapi a 975 empleados, que participaron en cursos virtuales
y presenciales de formación general para el desarrollo de habilidades
blandas y destrezas técnicas, para la gestión de proyectos y desarrollo
personal, así como en diplomados de administración de contratos, de
gestión de calidad, entre otros.
Además, 1,107 obreros, entre técnicos y operarios de los diferentes proyectos que ejecuta la empresa en el país, recibieron 15,055 horas-hombre
de capacitación en cinco programas sobre conocimientos y habilidades
técnicas básicas para peones, de especialización técnica, de fortalecimiento de habilidades técnicas y de liderazgo, comunicación y trabajo
en equipo para jefes de grupo y para la formación de personal operativo
especializado.
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Asimismo, durante 2017 se dictaron 79 cursos técnicos, destacando los
de montaje de estructuras y tuberías industriales y, en el área de especialización civil, se impartieron cursos de actualización de encofrados,
lectura de planos y el básico de ferrería.
De otro lado, se impartieron 698 capacitaciones en seguridad, salud
ocupacional y cuidado del medio ambiente y se capacitó a ingenieros de
producción en temas de seguridad y se formó a 25 auditores internos
que trabajan en el cumplimiento de las exigencias de la certificación ISO
14001:2015 sobre salud ocupacional y seguridad.
Finalmente, como parte de los programas de responsabilidad social de la
compañía, Cosapi organizó campañas de educación de seguridad vial
y de señalización dinámica dirigidas a conductores y usuarios de las vías
donde la empresa opera, alcanzando en el 2017 un total de 339,556 horas
hombre de capacitación, que incluyen las charlas de inicio de jornada,
inducción, capacitación y cursos específicos.

La Universidad Corporativa Cosapi (UCC) batió sus récords en el 2017, al dictar más
de 35,500 horas-hombre de capacitación a casi 1,000 trabajadores de la empresa.
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Durante el 2017, el Equipo de Innovación de Cosapi desarrolló varios aplicativos
para smartphones para la gestión de la labor diaria de los trabajadores y la demanda
de personal.
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LEYENDO COMPRENDO
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Cosapi continuó con su Programa Leyendo Comprendo, que consiste
en la construcción de bibliotecas escolares en la zona de influencia
de los proyectos de la compañía, con la finalidad de impactar positivamente en la educación del país a través de la comprensión lectora de
sus estudiantes.
Como parte de ese proyecto, en 2017 se inauguraron dos nuevas bibliotecas, una en Bellavista, Callao, y otra en Marcona, Ica, con lo que suman
seis las construidas desde el 2015 y con las que se ha beneficiado a
más de 25,000 escolares, entre niños y jóvenes adolescentes. En este
proyecto participan de manera activa la gente de Cosapi como voluntarios. Todo un esfuerzo que comparten empresa y sus trabajadores.

Con juegos y entretenidas dinámicas, los niños desarrollan su capacidad lectora
en el programa Leyendo Comprendo de Cosapi.
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El 2017 se inauguraron dos nuevas Bibliotecas Cosapi: una en Bellavista,
Callao, y otra en Marcona, Ica, que permitirán mejorar la educación de más
de 3,900 escolares.

50 | 51

COSAPI 2017

COSAPI
#UNASOLAFUERZA
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Con la participación voluntaria de sus trabajadores, Cosapi se unió en
2017 al grupo de compañías y compatriotas que apoyaron las labores de
limpieza en las zonas afectadas por las lluvias, desbordes y huaicos y
llevaron ayuda a miles de peruanos afectados por el fenómeno del Niño
Costero.
Inmediatamente después de declarada la emergencia, Cosapi puso a disposición del Gobierno maquinaria pesada y operadores para retirar el
lodo y las piedras que obstaculizaban las carreteras y que mantenían
aisladas a decenas de pueblos y comunidades, así como para encauzar
los ríos que se habían desbordado. A la empresa se le asignaron dos
frentes de trabajo: Sayán-Churín-Río Seco en la provincia de Huaura y
el de Lima-Canta.
Además de ello, y en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Cosapi apoyó con el transporte de agua y donaciones
desde los centros de acopio instalados en Lima hacia las zonas más
afectadas. También donó más de S/ 100,000 a tres instituciones de ayuda
para que sean destinados a los damnificados.

Cosapi y Ferreyros ayudaron voluntariamente en el reforzamiento de las riberas de
los ríos durante las lluvias causadas por el Fenómeno de El Niño Costero.
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En coordinación con Provías Nacional, se realizaron trabajos de ayuda humanitaria
con equipos y personal en Sayán-Churín-Río Seco, en la provincia de Huaura, así como
en Lima-Canta.
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UNA INNOVACIÓN EN
EL MUELLE SUR DEL
PUERTO DEL CALLAO

La investigación, persistencia y múltiples pruebas de ensayo llevaron al
éxito a Cosapi para que desarrollara un nuevo método de pavimentación
con los niveles de durabilidad y resistencia requeridos para el Muelle
Sur del Puerto del Callao, operado por DP World Callao, el cual recibe
cargas que superan las 100 toneladas de peso.
De esta manera, Cosapi logró alcanzar el nivel de calidad que se requería en los casi 48,000 metros cuadrados de Patio de Almacenamiento
de contenedores del Muelle Sur, en el que se colocaron 55,000 metros
cúbicos de pavimento, compuesto por base cementada CBM4 (Cement
Bound Material 4) y material de relleno, que son utilizados para la más
moderna infraestructura portuaria del mundo.
Patentado en el Indecopi como una innovación de ingenieros y técnicos
de Cosapi, en este novedoso proceso se utilizó primero con la pavimentadora de orugas de goma Vogele Super 1800-2, el cual también generaba
un precompactado del material, y luego con el rodillo vibratorio Hamm
3412-HT se pudo obtener el nivel de compactación requerido.
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Este nuevo procedimiento no solo permite lograr niveles extraordinarios
de durabilidad y resistencia del suelo, sino que además permite la optimización de los recursos y el mejoramiento de la calidad final.
Además de la pavimentación, Cosapi también construyó ocho nuevas
Garitas (Gates) de Entrada y cuatro de Salida, equipadas con tecnología
de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés)
y el Sistema de Pesaje Electrónico, para una mejor y más rápida atención
de los vehículos.
Asimismo, Cosapi se encargó de la renovación de la zona de aforo de
contenedores, la construcción de un nuevo almacén con mayor capacidad para la carga en abandono, la ampliación de los almacenes para
contenedores refrigerados (Reefer), entre otras obras complementarias
que serán entregadas en abril de 2018.
En la ejecución de todas estas obras se generaron 150 puestos de trabajo
y, además de la nueva innovación que enriquece a la ingeniería peruana,
este proyecto permitió a Cosapi ampliar su experiencia en el diseño y
desarrollo de obras portuarias de gran magnitud y de calidad mundial.
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Durante
pavimentación
del patio de contenedores del Muelle Sur, Cosapi
descubrió un novedoso proceso para lograr mayor resistencia del suelo, el mismo
que fue patentado en Indecopi.
Cortesía: DP World Callao S.R.L.
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Cosapi
la más moderna tecnología para el control de ingreso y salida
de camiones en la construcción de las nuevas Puertas (gates) de Entrada y Salida del
Terminal de Contenedores del Muelle Sur del Callao.
Cortesía: DP World Callao S.R.L.

OBRAS QUE EVITARÁN
NUEVOS DESBORDES
DEL RÍO PIURA
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Con 640 trabajadores y 200 equipos pesados, entre volquetes, excavadoras y tractores sobre orugas, el Consorcio Río Piura -que integró Cosapiinició en el mes de octubre de 2017 la descolmatación de 12.5 kilómetros
del río Piura para evitar que una nueva crecida vuelva a inundar la ciudad
y las localidades del Bajo Piura, como ocurrió en el verano con el fenómeno de El Niño Costero.

Con la descolmatación del rio Piura y las obras complementarias que
se ejecutan en esta zona, se evitará que el agua pueda sobrepasar las riberas del río que cruza el centro de la ciudad de Piura y de las localidades
de Catacaos, La Legua, La Arena, Sechura, entre otras que resultaron
seriamente afectadas por los desbordes causados por las intensas lluvias
del verano.

Como parte de las obras de prevención del Gobierno Central, el consorcio
retiró 5.4 millones de metros cúbicos de sedimentos del lecho del río,
lo que equivalió a 82,000 metros cúbicos por día. Este trabajo permitirá
incrementar la capacidad del caudal y facilitará la evacuación del agua en
caso vuelva a presentarse una crecida superior a los 2,500 metros cúbicos por segundo.

Del total de trabajadores que participaron en la descolmatación del río
Piura en el tramo comprendido por la Laguna San Ramón y el Sector
Cordillera, el 40% provino de los pueblos beneficiados, lo que permitió
aliviar la crítica situación por la que atravesaban sus familias.

Las obras concluyeron el 18 de diciembre de 2017, antes del inicio del
periodo pluvial del nuevo año y dentro del plazo contractual establecido
con el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural)
del Ministerio de Agricultura y Riego.

En los 12.5 kilómetros del área de trabajo, el consorcio tomó todas las
medidas de prevención y seguridad para evitar accidentes con los trabajadores, peatones o animales de carga que suelen transitar por el lugar.
Los vecinos y las autoridades expresaron su satisfacción por la entrega
de las obras, porque permitirán afrontar con mayor seguridad cualquier
crecida del río que pueda producirse en el futuro.
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La descolmatación
del río Piura y el refuerzo de las riberas evitarán que las aguas
vuelvan a inundar la ciudad y el Bajo Piura.

En 82 días, Cosapi y OHL retiraron 5.4 millones de metros cúbicos de sedimentos del
lecho del río Piura, lo que permitirá la evacuación más rápida del agua en caso de una
nueva crecida.
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NUEVO TEMPLO DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS EN CHILE
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Una obra de diseño y construcción, de exquisita belleza

Con una estructura que puede divisarse desde varias cuadras de distancia
y que destaca por su originalidad y belleza en la ciudad de Concepción,
en Chile, Cosapi lideró el consorcio que concluyó en 2017 la mayor parte
de la construcción del Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días.

De un diseño imponente y de aspecto colonial, la arquitectura del nuevo
Templo Mormón refleja la influencia de la España Colonial y es similar
al de Tijuana, en México. Su brillante blanco exterior simboliza el santo
propósito del templo, el cual es coronado con una distintiva torre central,
que levanta la mirada hacia el cielo y que se integra con el paisajismo
de esta parte de la ciudad chilena de Concepción.

Durante el año, Cosapi inició los trabajos de detalles y acabados del templo para ceremonias y ordenanzas religiosas de 9,090 metros cuadrados
de área construida sobre un terreno de 1,5 hectáreas.

Esta estructura está rodeada de áreas verdes y de una amplia plaza que
permite que su belleza sea admirada a varias cuadras de distancia.

También dejó en la fase final la construcción del Albergue, con habitaciones de alojamiento y servicios auxiliares, y las estructuras aledañas
de servicios esenciales. Todas estas obras fueron entregadas en enero
de 2018.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene previsto
la dedicación oficial del templo el domingo 28 de octubre de 2018 y desde que se concluyó la construcción de la parte exterior no deja de causar
admiración entre los fieles y residentes de la ciudad de Concepción.

Diseñada y construida para soportar movimientos telúricos de gran intensidad gracias a su base sismorresistente compuesta por equipos electromecánicos instalados en los sótanos del edificio principal, en la ejecución
de esta importante obra participaron 200 trabajadores, de los cuales
ocho vinieron del Perú.

Cosapi y Mas Errázuriz construyeron el nuevo Templo de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días en Concepción, Chile, que destaca por su refinado diseño
arquitectónico.
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cuenta2017
con una base sismorresistente para soportar
movimientos telúricos de gran intensidad.

OBRAS POR IMPUESTOS
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Una muestra de confianza en Cosapi

En una muestra de confianza en la ingeniería, las labores de construcción
y el cumplimiento de los plazos de Cosapi, la empresa ha captado 351
millones de soles en proyectos ejecutados bajo el mecanismo de obras
por impuestos, lo que representa el 9.1% de los 3,869 millones de soles que
se han invertido bajo este sistema, según el ranking de empresas 20092018 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
Solo el año pasado, Cosapi se adjudicó los proyectos aprobados bajo
dicho esquema de financiamiento por un total de 185 millones de soles,
monto que representa el 20% de lo destinado durante el 2017 para la
ejecución de obras públicas con los tributos que debían pagar las diferentes compañías que eligieron esa forma de abonarlos.
Las empresas que adjudicaron el 2017 a Cosapi la ejecución de sus
proyectos fueron Banco de Crédito del Perú (BCP) y Compañía Minera
Antamina.

Entre los proyectos que están en ejecución en el plazo y los términos
acordados por las empresas contratantes figuran la reconstrucción del
Templo del Señor de Luren, en Ica, financiada por Shougang Hierro Perú;
el mejoramiento y ampliación de los Hospitales de Llata, en Huánuco, y
de Huarmey, financiados por la Compañía Minera Antamina; la construcción de la nueva Avenida Sánchez Cerro, en Piura, financiada por Interbank, Backus y Johnston y Cementos Pacasmayo; y los Colegios de Alto
Rendimiento (COAR) de Piura e Ica, financiados por el BCP.
A esas obras se les debe sumar los proyectos ya finalizados y entregados como la construcción de pistas y veredas en el Centro Poblado de
Chupán, en Huari Áncash, y del colegio Portocarrero del Callao, cuyas
obras fueron financiadas por las compañías mineras Antamina y Volcan,
respectivamente.
En total, Cosapi se ha adjudicado ocho proyectos por un monto global de
351 millones de soles entre el 2011 y el 2017, bajo el mecanismo de obras
por impuestos.
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Sánchez Cerro de Piura, que construye Cosapi bajo el mecanismo
de Obras Por Impuestos, será la más moderna de todo el norte del Perú.

El Templo del Señor de Luren de Ica, cuya reconstrucción está a cargo de Cosapi e IVC
Contratistas Generales, volverá a lucir el mismo diseño arquitectónico que tenía antes
del terremoto del 2007.
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CRECIMIENTO DEL
NEGOCIO INMOBILIARIO

Con un proyecto culminado exitosamente, dos en ejecución, uno con ante
proyecto aprobado por la autoridad municipal y uno último por aprobarse, Cosapi logró afianzar en 2017 su negocio inmobiliario y a la fecha
ha acumulado una oferta de más de 1,000 departamentos entre vendidos, en construcción y en diseño con un valor de entre 190 mil y 600 mil
soles por departamento.
Con cuatro años de operaciones en el mercado, la subsidiaria Cosapi
Inmobiliaria S.A. logró vender y entregar a fines de 2017 el 100% de los
88 departamentos de su Proyecto Velia, construido en un terreno de
833 metros cuadrados ubicado en la décima cuadra de la calle Belisario
Flores en el distrito de Lince, en Lima. Este proyecto fue desarrollado
a través de la sociedad Desarrollo Belisario 1035 S.A.C. en el que Cosapi
tiene el 100% de las acciones.
En sociedad con el Grupo Lar de España, se concluyó la construcción
de la primera torre de 28 pisos del Proyecto Duplo, habiendo logrado
vender el 95% de los 207 departamentos construidos, y entregándose
199 departamentos
Además, se inició la construcción de la segunda torre de 177 departamentos, de los cuales ya se ha vendido el 40%. Este proyecto está ubicado
en la avenida Brasil 840, en Breña, y comprende un total de 384 departamentos de 1 a 3 dormitorios, 286 estacionamientos y cinco niveles de
sótanos para estacionamientos.
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También en sociedad con el Grupo Lar, se continuó con el desarrollo del
Proyecto Nesta, ubicado en la cuarta cuadra de la avenida Salaverry, en
Jesús María, el cual consta de cuatro torres de 20 pisos de altura cada
una y una torre de cinco pisos con un total de 476 departamentos y tres
locales comerciales. Este proyecto se ejecutará en cuatro fases y hasta
el cierre de 2017 se había vendido el 94% de los departamentos de la primera etapa, entregándose 77 departamentos.
En 2017, la empresa también adquirió un terreno de 721 metros cuadrados
en la primera cuadra de la avenida Sucre, en Pueblo Libre, sobre el que
desarrollará el proyecto de vivienda Prana, que fue lanzado en noviembre
de ese año y que gozará del Bono Mivivienda Sostenible, que reduce el
costo del financiamiento a sus futuros propietarios. En este proyecto se
construirán 79 departamentos y 59 estacionamientos en una sola etapa.
Cosapi viene trabajando en un nuevo proyecto inmobiliario en Santiago
de Surco, habiéndose logrado en el mes de diciembre la aprobación del
anteproyecto por la autoridad municipal.
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El nuevo
Duplo de Cosapi impulsará el proceso de renovación urbana
del distrito de Breña.

La belleza arquitectónica del Proyecto Nesta, ubicado en la cuarta cuadra de la avenida
Salaverry, en Jesús María, destaca en toda el área del Campo de Marte y del Club Lawn
Tennis de la Exposición.
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