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Será muy difícil contarles a nuestros nietos lo que vivimos en el 
2020. La angustia permanente de caer en manos de un asesino 
silencioso; o peor aún, de afectar mortalmente a un ser querido o 
cercano por contagiarle el COVID; las escenas mediáticas de 
personas rogando por un balón de oxígeno; las tragedias de 
amigos, colegas, colaboradores –al igual que las de millones de 
peruanos– perdiendo su trabajo ante el estado de coma de la 
economía. Un año, además, en el que quedaron al descubierto 
carencias básicas que exacerbaron nuestra frustración, como la 
incapacidad de gestión y falta de reserva moral de algunos de 
nuestros líderes, la precariedad de nuestros sistemas de salud y 
la agudización de la desigualdad social, entre otros problemas.

Pero el 2020 también ha sacado a relucir algunos aspectos 
positivos de nuestra sociedad. Entre ellos, ha mostrado la 
insospechada capacidad de adaptación de muchas –muchísimas– 

empresas peruanas para hacer frente a nuevos desafíos, formas 
y ritmos de trabajo; y ha mostrado el nivel de entrega y 
compromiso de cientos de miles de trabajadores peruanos. La 
resiliencia empresarial como atributo esencial en un entorno 
que nunca habíamos enfrentado.

Cosapi ha sido un ejemplo especialmente vívido de esta 
resiliencia. Además de haber sido el sector productivo más 
afectado durante el año anterior (por la incertidumbre política), 
las principales empresas de la industria de la ingeniería y 
construcción han seguido enfrentando enormes retos de 
carácter legal y financiero, entre otros. Aun así, en el 2020 
Cosapi ha conseguido salvaguardar la salud de sus 
colaboradores y la salud financiera de la compañía. Más 
meritorio aún, si consideramos que esto se ha logrado en 
momentos en que se realizaron cambios importantes en la 
plana directiva y gerencial. En 2020 Cosapi mantuvo –con 
orgullo– el récord de nunca haber abandonado un proyecto en 
marcha.

Al igual que en muchas otras empresas, esto ha sido posible 
gracias al compromiso de los miles de colaboradores que 
forman Cosapi. Nuevos regímenes laborales en proyectos 
–orientados a disminuir riesgos de contagio– así como la entrega 

plena desde casa, son algunas muestras de la dedicación y de 
cómo los equipos se han adaptado rápidamente a nuevas 
formas de trabajo, incorporando tecnología y nuevos ritmos 
diarios. Mi reconocimiento y agradecimiento personal y en 
nombre de todo el directorio a esta demostración extraordinaria 
de resiliencia y compromiso personales.

Las noticias sobre los efectos de la pronta aplicación masiva de 
la vacuna en Perú y en el mundo –así como los efectos de las 
políticas fiscales y monetarias expansivas en los países 
desarrollados– son auspiciosas en cuanto a una recuperación 
económica mundial más rápida de lo previsto hace algunos 
meses.

Sin embargo, la incertidumbre respecto del impacto final del 
COVID sobre las economías familiares y de las empresas 
peruanas, así como del entorno político correspondiente al 
actual ciclo electoral, hace prever que deberemos seguir 
trabajando en dos frentes. El primero, continuar enfocados en el 
cuidado de la salud y la seguridad de nuestros colaboradores, así 
como en la obtención de nuevos proyectos, en un contexto 
general de contención de gastos.

El segundo frente, seguir trabajando en la mejora de la 
competitividad de nuestra empresa en el mediano plazo, a 
través de la mejora de nuestros procesos comerciales, de 
presupuestación, de ingeniería y de construcción, entre otros; 
mediante la utilización de últimas tecnologías, así como la 
implementación de nuevas formas de trabajo colaborativas, lo 
cual impactará positivamente en la productividad en los 
proyectos; y todo esto, en un entorno de agilidad en el proceso 
de toma de decisiones mediante una cultura de horizontalidad y 
empoderamiento.

Esto último requerirá, a su vez, que trabajemos dos dimensiones 
durante el 2021. La primera, el reforzamiento de nuestros 
valores, Propósito y Misión. Como bien señala Jim Collins, autor 
del libro “From Good to Great”, una sólida Visión nos permitirá a 
todos “navegar en el mismo rumbo, aun cuando estemos en 
distintos botes”.

La segunda dimensión es seguir reforzando nuestro ambiente 
de control interno, que consiste en “rayar adecuadamente la 
cancha” para que nuestros equipos jueguen un “fair play”, con 
reglas claras y conocidas. Esto implica enfatizar nuestro modelo 
de gestión de riesgos, con roles protagónicos por parte de 
nuestras áreas de riesgos, cumplimiento y auditoría interna.

Estamos convencidos de que cocreando con nuestros equipos 
una Visión ambiciosa y retadora, junto con señales inequívocas 
de cómo hacemos las cosas y con la promoción de estilos de 
liderazgo facilitadores, seguiremos construyendo un Cosapi 
ilusionante para todos; y que nos permitirá retener y captar al 
mejor talento peruano para beneficio de nuestra empresa y para 
la generación de progreso en el Perú.

En el 2020
Cosapi ha conseguido 

salvaguardar la salud de sus
colaboradores y la salud 

financiera de la compañía.
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EDUARDO TORRES-LLOSA
Presidente del Directorio
Cosapi S.A.
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GOBIERNO CORPORATIVO
El Gobierno Corporativo de Cosapi tiene como finalidad garantizar 
la integridad, transparencia y ejecución de buenas prácticas en 
sus actividades, así como en su relación con sus accionistas, 
socios, clientes, proveedores y las partes relacionadas en su 
actividad. Ello es fundamental para asegurar la obtención de un 
negocio sostenible y rentable a largo plazo, alineado con el 
propósito de la empresa.

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

Durante el 2020, Cosapi ha realizado una serie de acciones en 
materia de gobierno corporativo, con la finalidad de cumplir con 

las recomendaciones brindadas por el Código de Buen Gobierno 
Corporativo para las sociedades peruanas. Como resultado de 
estas acciones, Cosapi cumple con el 82% de los principios que 
le son de aplicación; lo cual representa 28% más cumplimiento 
con respecto al 2019.

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

Adicionalmente, durante este periodo se separó la Gerencia de 
Gestión de Cumplimiento en las Gerencias de Ética y 
Cumplimiento y Gerencia de Auditoría Interna (ambas reportan 
directamente al Directorio).

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 

En enero de 2020 hubo una renovación total del Directorio de 
Cosapi. Sus miembros fueron elegidos en la Junta Obligatoria 
Anual de Accionistas por un plazo de tres años. En concordancia 
con su estatuto social, el Directorio estuvo conformado por siete 
directores al cierre del ejercicio 2020. El Directorio está 
conformado por directores multidisciplinarios y con diversidad 
de género, de los cuales cuatro son independientes; asimismo, 
está presidido por un director independiente. 

El Directorio de Cosapi es responsable de determinar la 
estrategia y las políticas comerciales generales de la compañía, 
elegir a sus funcionarios ejecutivos y supervisar la gestión de la 
empresa, entre otras actividades. Estas responsabilidades se 
encuentran detalladas en el Reglamento de Directorio aprobado 
en febrero del 2020.

En 2020, el Directorio ha celebrado un total de 16 sesiones, 
teniendo una participación del 100% por parte de todos los 
miembros. A su vez, ha contado con un plan de trabajo anual, 
capacitación en materia de ética y cumplimiento; y ha acordado 
tener una autoevaluación sobre su desempeño anual. 

Durante el ejercicio 2020, el Directorio estuvo conformado por 
las siguientes personas:
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Es importante resaltar que se han conformado cuatro comités 
de Directorio con la finalidad de que la gestión sea más dinámica 
y eficiente. A continuación, el detalle de los comités:

Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
El Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo 
tiene como objetivo promover las mejores prácticas de buen 
gobierno corporativo y de cumplimiento, así como efectuar 
una supervisión efectiva del cumplimiento de las prácticas de 
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Presidente
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Vicepresidente 
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Directora 

FRANCISCO
MOREYRA
Director
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Director
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Director 

FRANCISCO
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Director

buen gobierno corporativo y del Modelo de Cumplimiento de 
la Sociedad, las políticas, normas, códigos aprobados, con 
especial incidencia en el Código de Ética, así como la 
evaluación de la efectividad en la gestión del riesgo de 
cumplimiento.

Sus miembros son:
Enriqueta González Pinedo (Presidente) (Directora 
Independiente)
Francisco Paz Saénz
Javier Amézaga Castañeda

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es responsable de velar por la 
integridad de los sistemas contables y de los reportes 
financieros y reportes operativos de las diferentes áreas y 
proyectos, a través de la información que recibe del auditor 
interno y de otras gerencias, así como a través de la revisión 
de las recomendaciones de los auditores externos.

Sus miembros son:
Eduardo Torres-Llosa Villacorta (Presidente) (Director 
Independiente)
Enriqueta González Pinedo
Mario Marchese Mecklenburg

Comité de Nombramientos y Remuneraciones
El Comité de Nombramientos y Remuneraciones es 
responsable de adecuar la estructura organizacional de la 
Sociedad a los cambios y a la evaluación del desempeño, 
capacitación y la realización profesional del personal 
ejecutivo de la empresa. Asimismo, tiene la responsabilidad 
de aprobar políticas de recursos humanos y evaluar y 
nominar a los candidatos a miembros del Directorio a 
propuesta de la Junta General de Accionistas.

Sus miembros son:
Francisco Moreyra Mujica (Presidente)
Leonardo Rischmoller Delgado
Francisco Paz Sáenz

Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos es responsable de garantizar que la 
Sociedad realice una adecuada gestión de los riesgos a los 
que está expuesta, aprobando políticas y matrices de riesgos. 
Asimismo, tiene la responsabilidad de proponer medidas para 
fortalecer la gestión de riesgos sociales, ambientales y de 
gobernanza de la Sociedad.

Sus miembros son:
Leonardo Rischmoller Delgado (Presidente)
Eduardo Torres-Llosa Villacorta
Francisco Moreyra Mujica
Javier Amézaga Castañeda

PLANA GERENCIAL

Durante el periodo 2020, Cosapi contó con una nueva estructura 
de la alta dirección, la cual fue aprobada por el Directorio. A 
continuación, la relación de los principales funcionarios que tuvo 
Cosapi durante el ejercicio:

Gerardo Luis Freire 
Gerente General

Jorge Herbozo Nory 
Gerente de Desarrollo de Negocios y Contrataciones

Javier Amézaga Castañeda 
Gerente de Riesgos, Innovación y Procesos

Carlos Alfaro Bacigalupo 
Gerente de Control de Proyectos

Felipe Garmendia Fossa 
Gerente de Administración y Finanzas

Luis Humberto Arrese Orellana 
Gerente de Asesoría Legal

Billy Trejo Torres 
Gerente de Capital Humano

Fernando Mendoza Contreras 
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Javier Macedo Chang 
Gerente de Auditoría Interna 
Contador

Ayna Centenaro Cueva 
Gerente de Ética y Cumplimiento

Daniel Fernández Sánchez 
Gerente General de Cosapi Inmobiliaria

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

Comité de Gerencias 
Conformado por el Gerente General y los gerentes que 
reportan directamente. 

Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Conformado por el Gerente General y los gerentes que 

reportan directamente, Gerente de Auditoría Interna y 
Gerente de Ética y Cumplimiento. 

Comité de Disciplina y Prevención de Malas Prácticas
Conformado por el Gerente Legal, Gerente de Auditoría 
Interna, Gerente de Capital Humano y Gerente de Ética y 
Cumplimiento. 

MODELO DE CUMPLIMIENTO 
Cosapi está visiblemente comprometida con promover y 
mantener una cultura de integridad y cumplimiento en su 
organización y en la forma de realizar sus actividades. De esta 
manera, exige tanto a sus trabajadores como a sus socios de 
negocio que cumplan con sus obligaciones manteniendo, en 
todo momento, un comportamiento íntegro acorde a la cultura 
de la organización, resaltando el estricto cumplimiento de la ley 
y la tolerancia cero con la corrupción en todas sus formas: 
colusión simple y agravada, tráfico de influencias, cohecho o 
soborno en todas sus formas, lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, corrupción entre privados, prácticas 
anticompetitivas y cualquier otro delito relacionado.
 
El Modelo de Cumplimiento comprende dos sistemas de gestión 
importantes:

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

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

Los componentes principales del Modelo de Cumplimiento son: 

Respaldo y Compromiso de Líderes. 

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

Principios para gestionar riesgos en sus actividades: 
Conflicto de Interés, Interacción con Funcionarios Públicos, 
Debida Diligencia, Regalos, Donaciones, Información 
Privilegiada, Desembolso de Gastos y Libre Competencia.
 
Controles Internos y Mantenimiento del Registro. 

Aplicación del Modelo de Cumplimiento para Socios de 
Negocio. 

Tratamiento de Consultas y Denuncias.

Tratamiento de Infracciones.

Comunicación y Capacitación.

Supervisión y Evaluación del Modelo de Cumplimiento.
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Sociedad a los cambios y a la evaluación del desempeño, 
capacitación y la realización profesional del personal 
ejecutivo de la empresa. Asimismo, tiene la responsabilidad 
de aprobar políticas de recursos humanos y evaluar y 
nominar a los candidatos a miembros del Directorio a 
propuesta de la Junta General de Accionistas.

Sus miembros son:
Francisco Moreyra Mujica (Presidente)
Leonardo Rischmoller Delgado
Francisco Paz Sáenz

Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos es responsable de garantizar que la 
Sociedad realice una adecuada gestión de los riesgos a los 
que está expuesta, aprobando políticas y matrices de riesgos. 
Asimismo, tiene la responsabilidad de proponer medidas para 
fortalecer la gestión de riesgos sociales, ambientales y de 
gobernanza de la Sociedad.

Sus miembros son:
Leonardo Rischmoller Delgado (Presidente)
Eduardo Torres-Llosa Villacorta
Francisco Moreyra Mujica
Javier Amézaga Castañeda

PLANA GERENCIAL

Durante el periodo 2020, Cosapi contó con una nueva estructura 
de la alta dirección, la cual fue aprobada por el Directorio. A 
continuación, la relación de los principales funcionarios que tuvo 
Cosapi durante el ejercicio:

Gerardo Luis Freire 
Gerente General

Jorge Herbozo Nory 
Gerente de Desarrollo de Negocios y Contrataciones

Javier Amézaga Castañeda 
Gerente de Riesgos, Innovación y Procesos

Carlos Alfaro Bacigalupo 
Gerente de Control de Proyectos

Felipe Garmendia Fossa 
Gerente de Administración y Finanzas

Luis Humberto Arrese Orellana 
Gerente de Asesoría Legal

Billy Trejo Torres 
Gerente de Capital Humano

Fernando Mendoza Contreras 
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Javier Macedo Chang 
Gerente de Auditoría Interna 
Contador

Ayna Centenaro Cueva 
Gerente de Ética y Cumplimiento

Daniel Fernández Sánchez 
Gerente General de Cosapi Inmobiliaria

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

Comité de Gerencias 
Conformado por el Gerente General y los gerentes que 
reportan directamente. 

Comité de Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Conformado por el Gerente General y los gerentes que 

reportan directamente, Gerente de Auditoría Interna y 
Gerente de Ética y Cumplimiento. 

Comité de Disciplina y Prevención de Malas Prácticas
Conformado por el Gerente Legal, Gerente de Auditoría 
Interna, Gerente de Capital Humano y Gerente de Ética y 
Cumplimiento. 

MODELO DE CUMPLIMIENTO 
Cosapi está visiblemente comprometida con promover y 
mantener una cultura de integridad y cumplimiento en su 
organización y en la forma de realizar sus actividades. De esta 
manera, exige tanto a sus trabajadores como a sus socios de 
negocio que cumplan con sus obligaciones manteniendo, en 
todo momento, un comportamiento íntegro acorde a la cultura 
de la organización, resaltando el estricto cumplimiento de la ley 
y la tolerancia cero con la corrupción en todas sus formas: 
colusión simple y agravada, tráfico de influencias, cohecho o 
soborno en todas sus formas, lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, corrupción entre privados, prácticas 
anticompetitivas y cualquier otro delito relacionado.
 
El Modelo de Cumplimiento comprende dos sistemas de gestión 
importantes:

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

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

Los componentes principales del Modelo de Cumplimiento son: 

Respaldo y Compromiso de Líderes. 

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

Principios para gestionar riesgos en sus actividades: 
Conflicto de Interés, Interacción con Funcionarios Públicos, 
Debida Diligencia, Regalos, Donaciones, Información 
Privilegiada, Desembolso de Gastos y Libre Competencia.
 
Controles Internos y Mantenimiento del Registro. 

Aplicación del Modelo de Cumplimiento para Socios de 
Negocio. 

Tratamiento de Consultas y Denuncias.

Tratamiento de Infracciones.

Comunicación y Capacitación.

Supervisión y Evaluación del Modelo de Cumplimiento.
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60 AÑOS DE
HISTORIA



Cosapi cumplió 60 años de experiencia y compromiso, 
reafirmando sus valores, participando en proyectos 
emblemáticos y de gran complejidad que forman parte 
del desarrollo del país, gracias al talento y colaboración de 
su gente.

MIRA EL VIDEO 
60 AÑOS DE HISTORIA

CLIC AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Walter Piazza Tangüis y José 
Valdez Calle crean PIVASA 
Ingenieros S.A.

1960

1967

1963
PIVASA forma un 
consorcio con SADE 
de Argentina para la 
construcción de la 
Primera Línea de 
Transmisión Eléctrica 
de 220 kilovoltios en 
el Perú, entre la 
Central Hidroeléctrica 
de Huinco y Lima.

El Consorcio SADE - 
PIVASA se convierte 
en Cosapi.

EXPERIENCIA
Y COMPROMISO

https://www.youtube.com/watch?v=MmygaCyjczY&t=2s


1970

1976

Ejecución del 
Montaje 
Electromecánico 
de la Adición de 
la Planta de 
Cementos Lima.

Participación en las 
estaciones 8 y 9 del 
Oleoducto Norperuano.

1997

1994

Diversificación 
hacia obras 
civiles y 
carreteras.

Ejecución del proyecto de 
lixiviación por solventes y 
electrodeposición en Toquepala, 
trascendente inversión minera.

Construcción del Jockey 
Plaza Shopping Center.

1980-90



1998
Inicia la Gerencia 
de Construcción de 
Antamina EPCM.

Concesión y 
modernización 
del Aeropuerto 
Internacional 
Jorge Chávez.

2000

Expansión de proyectos 
mineros como Antamina y 
Cerro Verde; e inicio de 
nuevos proyectos como 
Toromocho, Constancia, 
Alpamarca y Quellaveco.

2010-20

Obras 
internacionales: 
Montaje Mecánico 
Pueblo Viejo, en 
República 
Dominicana; y las 
cimentaciones de 
concreto de la 
Refinería de 
Cartagena, 
en Colombia.

2010

Creación de la 
Universidad 
Corporativa 
Cosapi (UCC).

2011



Adjudicación de 
la Línea 2 del 
Metro de Lima.

2014

Construcción de la 
nueva sede del 
Banco de la Nación.

2016

Ampliación de la 
Villa Deportiva 
Nacional (Videna).

2019

Renovación del Directorio 
y Gerencia General 
orientando la gestión en 
tres ejes: el gobierno 
corporativo, cumplimiento 
e integridad; la 
transformación digital de 
nuestras operaciones; y 
en una creciente 
internacionalización y 
mayor foco comercial.  

2020

2013
Creación de Cosapi 
Minería que asume 
el desarrollo del 
proyecto Shougang.

Creación de Cosapi 
Inmobiliaria cuyos 
primeros proyectos 
fueron Duplo y 
Velia.



SALUD Y
SEGURIDAD



COMPROMETIDOS CON LA SALUD Y
LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
En un hecho que demuestra la preocupación y el compromiso de 
Cosapi por cada uno de sus colaboradores, la empresa obtuvo en 
el 2020 un índice de accidentes personales de 0.16 por cada 
millón de horas-hombre de trabajo, uno de los más bajos 
registrados por la compañía en los últimos años.
 
Además, ese mismo año obtuvo Índices de Frecuencia Total de 
accidentes y de Gravedad menores que en los últimos años, una 
muestra palpable del compromiso que mantiene toda la 
compañía, desde el Directorio y la Alta Dirección hasta cada uno 
de los obreros y operarios que integran la empresa de ingeniería 
y construcción. 

Todos estos resultados no fueron gratuitos ni producto del azar, 
sino consecuencia de la responsabilidad y el esfuerzo de todos 
los trabajadores que pusieron en práctica cada una de las 
disposiciones de seguridad y salud ocupacional establecidas por 
la compañía. Además, es resultado de las cerca de 283,400 
horas de capacitación brindadas a un total de 2,659 
colaboradores, tanto de la planilla de Cosapi como de los 
contratistas, subcontratistas y visitas de la empresa. 

Asimismo, la empresa ha implementado una serie de 
estrategias para promover una cultura de seguridad y salud 
como forma de vida y gestionar los riesgos en forma oportuna y 
eficiente. Del mismo modo, emplea criterios de seguridad en la 
selección y evaluación de proveedores y subcontratistas y 
promueve la mejora continua en los estándares y prácticas de 
seguridad. 

Mediante el Programa de Mejora Conductual (PCM), los 
colaboradores son capacitados en el desarrollo de habilidades 
blandas, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, que 
fortalece y mejora su desempeño; siendo también muy 

SALUD Y
SEGURIDAD

beneficioso para su núcleo familiar. Asimismo, todos los años se 
realizan las campañas “Yo me cuido y también cuido a mis 
compañeros”, para motivar a cada uno de los  colaboradores, 
sean administrativos, profesionales, técnicos u operarios, a 
cumplir las normas de seguridad y supervisar que sus 
compañeros también lo hagan. 

Para Cosapi, más importante que los reconocimientos y 
distinciones recibidos por sus índices de seguridad en sus 
proyectos, es que los trabajadores terminen su día laboral sin 
accidentes y retornen a sus casas en excelente estado de salud. 
Y ese seguirá siendo su compromiso más importante.

AFRONTANDO EL COVID-19

Cosapi afronta el escenario del COVID-19 priorizando la salud de 
los trabajadores, su recurso más importante; y soportándose en 
sus valores: Integridad, Trabajo en Equipo, Liderazgo e 
Innovación. Con Liderazgo e Innovación la empresa desarrolló 
los primeros protocolos de bioseguridad adaptados a la nueva 
normalidad y definió oportunamente escenarios más realistas, 
de acuerdo con los estándares de las autoridades de salud. Esto 
ratificó la alta credibilidad ante los clientes, en un escenario que 
fue totalmente nuevo para todos y que aún hoy sigue siendo un 
reto constante.

Cosapi desarrolla sus proyectos bajo protocolos bien definidos y 
espera continuar con éxito en la minimización de los contagios 
en sus operaciones, en una industria cuyas actividades 
involucran a muchas personas en espacios reducidos y en 
condiciones para nada fáciles. Condiciones que, si bien eran de 
las mejores con los estándares de Cosapi, la empresa las ha 
mejorado aún más para hacer frente a este escenario.

Lo más importante es 
que los trabajadores 

terminen su día 
laboral sin accidentes 

y retornen a sus 
casas en excelente 

estado de salud.
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6.38 5.69 6.76 6.77 7.26 4.57

22.67 22.29 16.10 724.94 50.28 *70.90

6,358,111

0.16

2.83

*10.22

*Actualizado a Febrero 2021

INDICADORES COSAPI
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO

Ratios de seguridad

Índice de Frecuencia ATP: (# Accidentes con tiempo perdido + fatales)* 1,000,000/ Horas-hombre trabajadas)  
Índice de Frecuencia total: (# Accidentes registrables)* 1,000,000/ Horas-hombre trabajadas)  
Índice de Gravedad: (días perdidos o cargados* 1,000,000/Horas-hombre trabajadas)
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LA CAPACITACIÓN DE
LOS COLABORADORES
NUNCA SE DETUVO
La empresa de ingeniería y construcción Cosapi terminó el 2020 
con un total de 5,752 colaboradores, entre empleados y obreros, 
en todas sus unidades de negocio, subsidiarias y en consorcio con 
otras compañías.
 
En áreas como ingeniería y construcción, en las que existe una 
alta demanda de profesionales calificados, la empresa logró 
atraer, desarrollar y retener al mejor talento humano. Como 
muestra de su ventaja competitiva, Cosapi logró atraer el 100% 
de personal crítico, 96.56% de personal clave y 96.23% de 
personal con alto potencial, ratios que ponen en manifiesto su 
reputación como marca empleadora. 

Además del desarrollo y promoción de valores corporativos, 
como integridad, liderazgo, espíritu de equipo e innovación, 
Cosapi cuenta con planes de capacitación para todos los 
colaboradores, tanto para mejorar sus niveles de empleabilidad 
y profesionalización, como para su crecimiento personal.
 
Como parte de la estrategia de capacitación de la compañía, en 
el 2020 la Universidad Corporativa Cosapi ofreció más de 22,500 
horas-hombre de clases, de las cuales el 91% fue realizado de 
forma virtual. Ello demandó la incorporación de nuevas 
tecnologías de capacitación online para que los colaboradores 
puedan seguir estudiando desde su hogar. 

Además, y como parte de sus planes para reducir la escasez de 
mano de obra calificada de personal obrero, el Centro de 
Formación Laboral de Cosapi capacitó a 559 colaboradores y 
fueron promovidos a la siguiente categoría 170 trabajadores, que 
ascendieron a los niveles de capataz, oficial, operario y peón. 

En el 2020, Cosapi contó con 
un total de 5,752 

colaboradores, entre 
empleados y obreros, en todas 

sus unidades de negocio.

Los planes de capacitación y promoción se ejecutan en todos los 
proyectos de Cosapi, muchos de ellos ubicados en zonas 
remotas, lo que permite atraer, desarrollar y fidelizar al personal 
obrero. Además, permite capacitar al personal que recién se 
incorpora para que, luego de ello, pueda desempeñar su labor e 
ir ascendiendo en las diferentes categorías de construcción civil.

Para Cosapi, la capacitación y promoción de sus colaboradores 
no es un hecho reciente, sino fue una preocupación de sus 
fundadores, Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, que 
siempre los consideraron como un factor fundamental para el 
desarrollo de la compañía.
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Cosapi cuenta con planes de capacitación para todos los 
colaboradores, tanto para mejorar sus niveles de empleabilidad 
y profesionalización, como para su crecimiento personal.
 
Como parte de la estrategia de capacitación de la compañía, en 
el 2020 la Universidad Corporativa Cosapi ofreció más de 22,500 
horas-hombre de clases, de las cuales el 91% fue realizado de 
forma virtual. Ello demandó la incorporación de nuevas 
tecnologías de capacitación online para que los colaboradores 
puedan seguir estudiando desde su hogar. 

Además, y como parte de sus planes para reducir la escasez de 
mano de obra calificada de personal obrero, el Centro de 
Formación Laboral de Cosapi capacitó a 559 colaboradores y 
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ascendieron a los niveles de capataz, oficial, operario y peón. 
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proyectos de Cosapi, muchos de ellos ubicados en zonas 
remotas, lo que permite atraer, desarrollar y fidelizar al personal 
obrero. Además, permite capacitar al personal que recién se 
incorpora para que, luego de ello, pueda desempeñar su labor e 
ir ascendiendo en las diferentes categorías de construcción civil.

Para Cosapi, la capacitación y promoción de sus colaboradores 
no es un hecho reciente, sino fue una preocupación de sus 
fundadores, Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, que 
siempre los consideraron como un factor fundamental para el 
desarrollo de la compañía.

La Universidad Corporativa Cosapi 
ofreció más de 22,500
horas-hombre de clases, de las 
cuales el 91% fue realizado de
forma virtual.

En áreas como ingeniería y 
construcción, en las que existe una 

alta demanda de profesionales 
calificados, la empresa logró 

atraer, desarrollar y retener al 
mejor talento humano.
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COSAPI: UN COMPROMISO
PERMANENTE CON LA CALIDAD
En toda su historia, Cosapi ha ejecutado proyectos de alta 
complejidad, empleando procesos estandarizados y tecnologías 
que ayudaron a dar soluciones innovadoras y a entregar obras 
con altos estándares de calidad que han sido reconocidas por los 
clientes y grupos de interés relevantes, quienes indican que 
“Cosapi hace obras de calidad”.
 
Uno de los factores que permite a Cosapi ser reconocida por sus 
clientes es que la organización está soportada por un Sistema de 
Gestión de Calidad certificado en la Norma ISO 9001 desde 1999 
(siendo la primera empresa peruana de ingeniería y construcción 
certificada en esta norma). Esto nos ha permitido ser una 
compañía más competitiva, pues contamos con un sistema 
maduro y con un estándar de calidad que es replicado en todos 

nuestros proyectos, cumpliendo los requisitos asociados a la 
prestación de los servicios y contribuyendo así con el éxito de los 
clientes.

Entre los diversos proyectos reconocidos por nuestros clientes 
en los últimos años es importante resaltar la alta calidad de los 
siguientes: 

Proyecto Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (2005) 
Se consiguió adelantar cerca de dos meses la entrega de las 
distintas áreas del aeropuerto. Asimismo, uno de los logros 
con relación a la calidad fue la certificación de 34 Six Sigma 
Yellow Belts y 6 Six Sigma Champions, es decir se realizó un 
proyecto enfocado en la mejora continua y en reducir los 
defectos o fallas en los procesos. 

Proyecto Antamina
El equipo de Cosapi supo atender las exigencias del cliente 
cumpliendo con los estándares de calidad exigidos en los 
distintos proyectos ejecutados. Es por ello que en el 2008 
recibimos el Premio “Sumajg” en la categoría Creatividad, 

Innovación y Mejora Continua, otorgado por la Compañía 
Minera Antamina, que nos catalogó como uno de sus socios 
estratégicos. 

Proyecto Constancia (2013)
En este proyecto el cliente reconoció la eficiencia, seriedad y 
profesionalismo de Cosapi. Un ejemplo de ello fue el trabajo 
del equipo de Calidad, que al término de las actividades 
constructivas y al cierre del punch list concluyó con la 
entrega del Dossier de Calidad al 100%. 

Proyecto Quellaveco (2020) 
SMI Fluor estableció un programa de reconocimiento a sus 
subcontratistas por el desempeño en el sistema de gestión 
de calidad. En ese contexto obtuvimos el premio “Bandera de 
Calidad” en dos oportunidades, en las que se reconoció el alto 
estándar de trabajo de Cosapi.

A prueba de pandemia y cuarentenas
En un contexto de crisis sanitaria, económica y política, que 
vivimos con la pandemia del COVID-19, Cosapi continuó 

trabajando con la misma calidad y cumplimiento que la han 
caracterizado desde que fue fundada hace más de 60 años 
por los ingenieros Walter Piazza Tangüis y Fernando Valdez 
Calle. 

Al decretarse la cuarentena y la inamovilización social 
dispuestas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, 
Cosapi tuvo que reorganizar todo su sistema de trabajo, tanto 
en sus oficinas administrativas como en cada uno de sus 
proyectos, para seguir al servicio de los clientes. 
Posteriormente, y con el estricto cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad implementados de acuerdo a las 
disposiciones sanitarias establecidas por las autoridades de 
salud, Cosapi retomó el ritmo de trabajo en cada proyecto. 

En ese contexto el Sistema de Gestión de Calidad de Cosapi 
fue un soporte fundamental para la organización debido a su 
estructura y enfoque al cliente. Es así que se planificaron 
oportunamente los cambios que se requerían para cumplir 
con los objetivos y así asegurar que el producto y el servicio 
que la compañía brinda no se vieran afectados.

Contamos con un sistema maduro y 
con un estándar de calidad que es 

replicado en todos nuestros 
proyectos, cumpliendo los requisitos 

asociados a la prestación de los 
servicios y contribuyendo así con el 

éxito de los clientes.
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COSAPI DA UN NUEVO IMPULSO
A LA INNOVACIÓN
Como parte de su compromiso con la innovación y la 
incorporación de nuevas metodologías y tecnologías, en el 2020 
Cosapi dio un nuevo impulso a la innovación y mejora de sus 
procesos, con el objetivo de que sus actividades de ingeniería y 
construcción sean sostenibles en el tiempo, logrando proyectos 
altamente rentables y entregando mayor valor al cliente.

En esta dirección, se creó la Gerencia de Innovación, Procesos y 
Riesgos (GIPR) y se inició la reingeniería de los procesos en toda 
la organización con el fin de contribuir con el cumplimiento de los 
objetivos de los proyectos, a través de procesos ágiles, 
integrados, con puntos de control para la gestión de riesgos y con 

el enfoque al cliente, a través de la filosofía Lean y la 
metodología de gestión de proyectos Virtual Design and 
Construction (VDC).

La reingeniería de procesos posee tres etapas bien definidas: 
diagnóstico, diseño e implementación, siendo una iniciativa 
corporativa que es liderada por la GIPR, involucrando el esfuerzo 
conjunto de todos los colaboradores de la organización. 
Asimismo, se ha contratado los servicios de un consultor 
especialista en temas Lean y VDC, para guiar este desafío.

El compromiso de Cosapi con la innovación forma parte de la 
cultura de calidad que imprimieron en el ADN de la empresa sus 
fundadores, Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, hace más 
de 60 años. 

MEJORAS EN 32 POCESOS 

La primera etapa de diagnóstico, que concluyó en el mes de 
agosto, permitió  la identificación de 25 procesos de mayor 
incidencia en los macroprocesos claves de la organización. Esta 

etapa se ejecutó a través de entrevistas virtuales a los diferentes 
colaboradores de las áreas funcionales de la organización y 
mediante sesiones colaborativas de forma remota.

Con la participación de los responsables de las áreas y el 
personal operativo, el número de procesos se amplió a 32 los 
cuales vienen siendo rediseñados en la segunda etapa con un 
enfoque de eficiencia de flujo y satisfacción al cliente. En esta 
etapa, que concluye en abril del 2021, se incorporarán los quick 
wins, que son mejoras de alto impacto y de corto tiempo de 
implementación.

La etapa de implementación de los nuevos procesos se iniciará 
en el mes de mayo del 2021, mediante la aplicación de las 
propuestas definidas en la etapa de diseño e integración, la 
medición del impacto de las acciones tomadas y la capacitación 
y sensibilización en los conceptos del nuevo sistema. 

Como parte de la reingeniería de procesos, la metodología 
Virtual Design and Construction (VDC) se implementó como 
proyecto piloto en la construcción del Templo Los Olivos de la 

En el 2020 se creó
la Gerencia de Innovación, 

Procesos y Riesgos y se 
inició la reingeniería de los 

procesos en toda
la organización.

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que 
construye Cosapi en San Martín de Porres (Lima).

Cosapi busca así implementar procesos integrados y centrados 
en la eficiencia de los proyectos como principales generadores 
de valor, así como fortalecer una cultura organizacional 
altamente colaborativa, integrada, innovadora y orientada a la 
mejora continua.
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Las operaciones de Cosapi en las 
áreas de influencia directa 

también contribuyen a lograr los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, como fin de la pobreza, 
hambre cero, trabajo decente y 

crecimiento económico y 
redución de las desigualdades.

INVERTIMOS S/845.4 MILLONES EN 
COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES
A pesar de haber sido un año complejo, con meses de inactividad 
por el Estado de Emergencia dispuesto por el Gobierno para 
luchar contra el COVID-19, Cosapi invirtió 862.4 millones de soles 
en el 2020 en compras a sus proveedores, de los cuales el 98% 
(845.4 millones) fue adquirido a miles de empresas y 
emprendedores nacionales.
 
De todas las compras realizadas a proveedores peruanos, unos 
129 millones de soles se adquirieron a proveedores locales del 
área de influencia directa de los proyectos, especialmente a 
micro y pequeños emprendedores de servicios de hospedaje, 
alimentación, lavandería, transporte, ferretería, entre otros.

Complementariamente, Cosapi mantuvo durante dicho año una 
planilla promedio de 5,773 colaboradores mensuales, de los 
cuales el 36% perteneció al área de influencia directa de las 
obras desarrolladas en 17 regiones del país , que incluye mano 
de obra calificada y no calificada. Asimismo, reafirmando el 
compromiso que Cosapi mantiene con todos sus proyectos, el 
97% de mano de obra no calificada y el 36% de la mano de obra 
calificada (técnicos y profesionales) fue contratada en el área de 
influencia directa.

Cosapi, adicionalmente a su contribución con el desarrollo de la 
economía, el empleo y la producción en todo el país, contribuye 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. Entre ellos destacan: fin de la pobreza; hambre 
cero; trabajo decente y crecimiento económico; y redución de las 
desigualdades. Cabe resaltar que los trabajadores del área de 
infuencia directa que son contratados por Cosapi acceden a un 
puesto de trabajo formal, con todos los beneficios de ley y, 
además, mejoran sus habilidades técnicas y competencias 
operativas, lo que les pemite tener mayores opciones de trabajo 
y acceso para desarrollarse laboralmente. 

RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES

Una de las principales estrategias de desarrollo del talento que 
posee Cosapi es la Universidad Corporativa Cosapi (UCC), cuyo 
objetivo es acelerar el proceso de crecimiento de sus 
profesionales en la línea de carrera de Gestión de Proyectos de 
Construcción. A través de la UCC, los trabajadores desarrollan 
diversas habilidades técnicas, de gestión y personales, que 
permiten potenciar su desempeño y así promover que la 
organización y la industria de la construcción sean más seguras, 
productivas, innovadoras y responsables. Durante el 2020, se 
tuvo un registro de más de 22,500 horas-hombre de 
capacitación, de las cuales 91% fueron realizadas de forma 
virtual.

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

El Centro de Formación Laboral mantuvo sus niveles de 

capacitación con 559 personas capacitadas y se logró la 
recertificación para el año 2020.

El programa de ascenso por méritos promovió a 170 
trabajadores para las cuatro categorías laborales de la 
compañía: capataz, oficial, operario y peón; registrando 
890 personas promovidas por este programa de 2017 a 
2020. 

El programa Evaluación por Desempeño evaluó a 108 
trabajadores impactados por los efectos de la pandemia; 
sin embargo, se tiene un registro acumulado a la fecha de 
7,830 trabajadores evaluados por este programa para el 
periodo 2017-2020. 

Como parte de la política laboral se inculcan los valores 
corporativos de Cosapi en los colaboradores: Integridad, 
Liderazgo, Espíritu de Equipo e Innovación. Tanto en el 
Reglamento Interno de Trabajo como en las políticas 
corporativas se regulan las obligaciones y deberes de los 
trabajadores y se promueven dichos valores.

Cosapi es una empresa que promueve la libertad y la 
participación en la vida sindical, es por ello que sus obreros, 
mayoritariamente, son miembros afiliados a los sindicatos del 
régimen de construcción civil, siendo así que se otorgan los 
mismos derechos y beneficios a todos los trabajadores. En tal 
sentido, se considera que la relación con los sindicatos en las 
líneas de negocio son constructivas y positivas. 
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Cosapi adquirió más de 129 millones de soles a 
micro y pequeños emprendedores de hospedaje, 
alimentación, lavandería, transporte, ferretería, 
entre otros, del área de influencia directa de sus 
proyectos durante el año 2020. 
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La información financiera que presentamos ha sido obtenida de 
nuestros estados financieros consolidados auditados, y deberá 
leerse juntamente con dichos estados financieros y las notas 
que los acompañan.

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el 
Perú y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ingresos
Nuestros ingresos consolidados por ventas ascendieron a 
PEN 1,138.6 millones al cierre del cuarto trimestre del 2020, lo 
que representa un decremento de 31.9% con respecto al 
mismo período del año anterior, atribuido principalmente a 
una reducción de 39.9% en las ventas del negocio de I&C, 
caída que también se reflejó en el negocio de Minería con una 
reducción de 4.3% respecto a su nivel al cuarto trimestre de 
2019.

Costo de Ventas
El costo de ventas consolidado alcanzó los PEN 1,016.6 
millones al cuarto trimestre del 2020, que representa un 
decremento de 37% con respecto al mismo período del año 
anterior. Resultado principalmente atribuido a una reducción 
de 43.3% en los costos del negocio de I&C y reducción de 7.3% 
en el negocio de Minería, ambos respecto al mismo período 
del año anterior.

Utilidad Bruta
Nuestra utilidad bruta ascendió a PEN 122 millones al cierre 
del cuarto trimestre del 2020, teniendo un incremento del 
111.8% respecto al resultado registrado en el mismo período 
en 2019, principalmente porque el decremento de costos de 
ventas en los negocios de Ingeniería y Construcción y Minería 
fue mayor que el incremento en ventas. Consecuencia de ello, 
nuestro margen bruto registró un 10.7% en este período, 
incrementándose en un 210.9% o 7.3 puntos porcentuales 
respecto a su nivel en el mismo período en 2019.

Gastos Administrativos
Nuestros gastos administrativos se redujeron en 26%, 
pasando de PEN 62.4 millones al cierre del cuarto trimestre 

ANÁLISIS SOBRE NUESTROS
ESTADOS FINANCIEROS

Ver Estados Financieros
Auditados 2020

https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx?aID=2319


La información financiera que presentamos ha sido obtenida de 
nuestros estados financieros consolidados auditados, y deberá 
leerse juntamente con dichos estados financieros y las notas 
que los acompañan.

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el 
Perú y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

del 2019 a PEN 46.2 millones al cierre del mismo período en 
2020. Esta reducción se debió principalmente a dos factores: 
(i) medidas tomadas por la gerencia para la optimización del 
gasto de personal y (ii) reducción en los servicios prestados 
por terceros.

Utilidad Operativa
Nuestra utilidad operativa consolidada al cuarto trimestre de 
2020 alcanzó los PEN 81.9 millones. Este incremento se 
explica por un importante incremento en los Otros Ingresos 
Operativos en PEN 30.2 millones, disminución en los Otros 
Gastos Operativos, los cuales se redujeron en un 76.2%. Esto 
sumado a la optimización del gasto del personal en la cuenta 
de Gastos Administrativos, pasando de PEN 62.4 millones al 
cierre del cuarto trimestre del 2019 a PEN 46.2 millones al 
cierre del mismo período en 2020.

EBITDA Ajustado
En línea con lo anteriormente descrito, nuestro EBITDA 
Ajustado (definido como la utilidad operativa menos los otros 
ingresos operativos más los otros gastos operativos más la 
depreciación y amortización) se incrementó en 96.7%, 
pasando de PEN 77.7 millones al cierre del cuarto trimestre de 
2019, a PEN 152.8 millones al cierre del mismo período en el 
presente año.

Cabe resaltar que el resultado positivo en el EBITDA Ajustado 
y resultado positivo de la Utilidad Operativa se debe 
principalmente al importante incremento en los Otros 
Ingresos Operativos.

Utilidad Neta
Este trimestre la utilidad neta registró una ganancia de PEN 
5.7 millones, cifra bastante mayor al resultado registrado en 
el mismo período del año anterior. 

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos
Al cierre del cuarto trimestre del 2020 nuestros activos 
totales alcanzaron los PEN 1,247.5 millones, lo que representó 
un incremento neto de PEN 7.2 millones con respecto a su 
nivel en diciembre de 2019. Esto producto de la variación del 
activo no corriente que se incrementa respecto al corte de 
2019 en PEN 31.2 millones.

En el corriente, las principales variaciones se presentaron en 
la cuenta de Efectivo y Equivalentes a raíz del consumo de 
caja para pago a terceros, incrementándose en PEN 4.8 
millones y disminuyéndose en la cuenta de Inventarios en 
PEN 13.9 millones.

Respecto al no corriente, en la cuenta de Instalaciones, 
Maquinaria y Equipo Neto se incrementa respecto al corte de 
2019 en PEN 10 millones e incremento de PEN 15.2 millones 
en la cuenta de Activo diferido por impuestos a las ganancias.

Pasivos
Nuestros pasivos totales al cuarto trimestre del 2020 
alcanzaron los PEN 1038.1 millones, lo que representó una 
disminución de PEN 11.7 millones con relación a su nivel 
respecto al 31 de diciembre del 2019. Ello se debió 
principalmente a una disminución de PEN 51.4 millones en la 
Cuenta de Adelantos de Clientes y disminución en la Parte No 
Corriente de la Deuda a Largo Plazo en PEN 36.5 millones.

Es importante destacar que la totalidad de nuestra deuda 
financiera es de largo plazo.

Patrimonio
Nuestro patrimonio neto alcanzó los PEN 209.4 millones al 31 
de diciembre del 2020.



La utilidad neta registró una 
ganancia de PEN 5.7 millones, 
cifra bastante mayor al 
resultado registrado en el 
mismo período del año 
anterior.

La información financiera que presentamos ha sido obtenida de 
nuestros estados financieros consolidados auditados, y deberá 
leerse juntamente con dichos estados financieros y las notas 
que los acompañan.

Nuestros estados financieros son preparados de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el 
Perú y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

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

2019 al 31/12/20

1,045.9
3.31x

3.50x 1.72x
2.03x 1.92x

-57.17% 2.85%

Backlog (UDS millones)
Ratios Backlog / Ingresos U12M

RATIOS DE APALANCAMIENTO
Deuda / EBITDA Ajustado U12M
[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio 

RATIOS DE RENTABILIDAD
ROE U12M
ROA U12M -11.91% 0.46%

DEFINICIONES:
Backlog
Ratios Backlog / Ingresos U12M
Deuda / EBITDA Ajustado U12M
[Pasivos - Caja - Inventarios -CxC] / Patrimonio

ROE U12M
ROA U12M

Monto pendiente de ejecución de los proyectos adjudicados.
Backlog /Ingresos de los últimos 12 meses
Deuda Financiera / EBITDA Ajustado de los últimos 12 meses
[Pasivo Total - Caja - Inventarios - Cuentas por Cobrar Comercial] / 
Patrimonio Neto de fin de periodo
Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Patrimonio Neto promedio del periodo
Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Activo Total promedio del periodo

Fuente: EEFF Auditados Consolidados Cosapi S.A. y Subsidiarias
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La construcción de la Planta de Sulfuros y Manejo de Materiales 
del proyecto Mina Justa logró un avance de 99.4% al cierre del 
2020, con lo que las obras entraron en su fase final con un 
acumulado de 4.9 millones de horas-hombre sin accidentes con 
tiempo perdido y con los más altos estándares de calidad. 

A cargo del consorcio integrado por las empresas Cosapi e 
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), la moderna 
planta procesadora tendrá una capacidad de procesamiento de 
750 toneladas de mineral y utilizará agua de mar desalinizada, 
una importante innovación de este proyecto minero de clase 
mundial. 

De propiedad de la compañía Marcobre, el proyecto Mina Justa 
está ubicado a 35 kilómetros de San Juan de Marcona y a 13 
kilómetros de la Panamericana Sur, en el departamento de Ica. 
Gracias a las medidas de seguridad y salud ocupacional 
establecidas desde el primer día de operaciones, durante la 
ejecución del proyecto el consorcio Cosapi-ICSK logró cuatro 
Banderas de Seguridad, como reconocimiento al mejor 
contratista del mes y por sus horas-hombre sin accidentes 
incapacitantes.
 
Además, en la ejecución del proyecto se implementaron los más 
rigurosos protocolos de bioseguridad para garantizar la salud 
del personal y evitar la propagacion del nuevo coronavirus. Entre 
las principales medidas establecidas figura la organización en 
células de trabajo, que consisten en cuadrillas por zonas y por 
especialidades, para minimizar el contacto entre las personas y 
limitar cualquier riesgo de contagio. Asimismo, se realizaron 
cuarentenas previas al ingreso a obra, así como la toma de 
pruebas rápidas y moleculares, capacitaciones, distanciamiento 
social, uso de mascarilla y seguimiento diario de estado físico.

Cosapi-ICSK logró cuatro 
Banderas de Seguridad, 
como reconocimiento al 

mejor contratista del mes y 
por sus horas-hombre sin 

accidentes incapacitantes. 

El consorcio Cosapi-ICSK ejecuta las obras civiles y el montaje de 
las estructuras metálicas, equipos, tuberías y toda la instalación 
eléctrica. En la ejecución de las obras se lograron excavar 51,183 
metros cúbicos de material, se colocaron 114,052 metros 
cúbicos de relleno, se utilizaron 2,900 toneladas de acero, 22,017 
metros cúbicos de concreto, 3,046 toneladas de estructuras, 
entre otros.
 
En estos trabajos participan alrededor de 1,482 colaboradores, 
entre obreros, operarios, técnicos y profesionales de ingeniería y 
arquitectura. La empresa Ausenco está a cargo de las labores de 
Engineering, Procurement, Construction Management (EPCM).

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE SULFUROS DE
MINA JUSTA EN FASE FINAL



La construcción de la Planta de Sulfuros y Manejo de Materiales 
del proyecto Mina Justa logró un avance de 99.4% al cierre del 
2020, con lo que las obras entraron en su fase final con un 
acumulado de 4.9 millones de horas-hombre sin accidentes con 
tiempo perdido y con los más altos estándares de calidad. 

A cargo del consorcio integrado por las empresas Cosapi e 
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), la moderna 
planta procesadora tendrá una capacidad de procesamiento de 
750 toneladas de mineral y utilizará agua de mar desalinizada, 
una importante innovación de este proyecto minero de clase 
mundial. 

De propiedad de la compañía Marcobre, el proyecto Mina Justa 
está ubicado a 35 kilómetros de San Juan de Marcona y a 13 
kilómetros de la Panamericana Sur, en el departamento de Ica. 
Gracias a las medidas de seguridad y salud ocupacional 
establecidas desde el primer día de operaciones, durante la 
ejecución del proyecto el consorcio Cosapi-ICSK logró cuatro 
Banderas de Seguridad, como reconocimiento al mejor 
contratista del mes y por sus horas-hombre sin accidentes 
incapacitantes.
 
Además, en la ejecución del proyecto se implementaron los más 
rigurosos protocolos de bioseguridad para garantizar la salud 
del personal y evitar la propagacion del nuevo coronavirus. Entre 
las principales medidas establecidas figura la organización en 
células de trabajo, que consisten en cuadrillas por zonas y por 
especialidades, para minimizar el contacto entre las personas y 
limitar cualquier riesgo de contagio. Asimismo, se realizaron 
cuarentenas previas al ingreso a obra, así como la toma de 
pruebas rápidas y moleculares, capacitaciones, distanciamiento 
social, uso de mascarilla y seguimiento diario de estado físico.

Por sus estrictas medidas de 
seguridad y salud ocupacional, 
el Consorcio Cosapi-ICSK logró 
más de 4.9 millones de 
horas-hombre sin accidentes 
con tiempo perdido. 

El consorcio Cosapi-ICSK ejecuta las obras civiles y el montaje de 
las estructuras metálicas, equipos, tuberías y toda la instalación 
eléctrica. En la ejecución de las obras se lograron excavar 51,183 
metros cúbicos de material, se colocaron 114,052 metros 
cúbicos de relleno, se utilizaron 2,900 toneladas de acero, 22,017 
metros cúbicos de concreto, 3,046 toneladas de estructuras, 
entre otros.
 
En estos trabajos participan alrededor de 1,482 colaboradores, 
entre obreros, operarios, técnicos y profesionales de ingeniería y 
arquitectura. La empresa Ausenco está a cargo de las labores de 
Engineering, Procurement, Construction Management (EPCM).
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A pesar de las paralizaciones y dificultades generadas por la 
pandemia del COVID-19, el consorcio Belfi-Cosapi logró superar al 
cierre del 2020 la meta de avance en la ingeniería y construcción 
del futuro muelle de minerales del proyecto Quellaveco, en Ilo, 
Moquegua, desde donde se embarcará la producción de cobre.

Con un avance de 91.6% en el diseño e ingeniería y 100% en los 
permisos y licencias para la construcción, y un avance físico del 
19.40% a diciembre del 2020, las obras ejecutadas permiten 
avizorar lo que será el moderno terminal portuario de 
Quellaveco, que tendrá 2.3 km de fajas transportadoras y un 
almacén de concentrados de 80 mil toneladas de capacidad.

 
Además de esos trabajos, la empresa Anglo American, 
propietaria del proyecto minero Quellaveco, confió al consorcio 
el diseño e instalación de la infraestructura de soporte del 
muelle, así como el suministro de energía eléctrica, agua y aire. 
También, la construcción de las áreas administrativas, accesos, 
salas de control, la planta de tratamiento de aguas residuales y 
el sistema de detección y protección de incendios. Belfi-Cosapi 
también ha asumido la adquisición y suministro de los equipos 
mecánicos del que será uno de los más modernos muelles de 
minerales de América Latina. 

Tanto en la parte de ingeniería como en las obras de 
construcción participan más de 550 colaboradores, entre 
profesionales y técnicos de las más diversas especialidades de 
arquitectura e ingeniería, así como operarios y obreros. Gracias a 
su esfuerzo, a la utilización de la tecnología BIM (Building 
Information Modelling) y a la incorporación de nuevas 
tecnologías en la construcción, se logró recuperar el tiempo 
perdido por la paralización provocada por la pandemia del nuevo 
coronavirus. 

OBRAS ONSHORE Y OFFSHORE 

Mediante un contrato EPC (Engineering, Procurement and 
Construction), la empresa minera Anglo American encargó al 

Gracias al esfuerzo del personal, a la 
utilización de nuevas tecnologías 

informáticas y de construcción, el 
Consorcio Belfi-Cosapi recuperó el 
tiempo perdido por la paralización 

provocada por la pandemia del COVID-19.  

CONSORCIO BELFI-COSAPI SUPERÓ
SU META EN LAS OBRAS DEL MUELLE
DE MINERALES DE QUELLAVECO 



Las obras son ejecutadas con 
los más altos estándares
de calidad y protección del 
medio ambiente, así como de
seguridad y salud ocupacional.

Edificio de Recepción de Concentrado. Almacén de Concentrado.

Consorcio Belfi-Cosapi la ejecución de las obras onshore (en 
tierra) así como offshore (en el mar), para el desarrollo del 
muelle de minerales del proyecto Quellaveco. 

Entre las obras marinas figura el montaje de un nuevo cargador 
de buques (ship loader) y aquellas que permitirán el ingreso y 
salida de embarcaciones de gran calado que transportarán el 
mineral. 

Las obras son ejecutadas con los más altos estándares de 
calidad y protección del medio ambiente, así como de seguridad 
y salud ocupacional. Asimismo, se han establecido rigurosas 
medidas sanitarias para la prevención del nuevo coronavirus, 
con el fin de cuidar la salud de los trabajadores.  

Las obras a cargo de Belfi y Cosapi contribuyen con la generación 
de oportunidades laborales para trabajadores locales, así como 
con la contratación de proveedores de la zona, todo lo cual 
permite dinamizar la economía de Moquegua y de todo el sur del 
país. 
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A pesar de la paralización y las dificultades causadas por la 
pandemia del COVID-19, el Consorcio Cosapi-JJC-SC alcanzó todas 
sus metas y logró un avance de 91.5% al cierre del 2020 en los 
trabajos de ingeniería y construcción que ejecuta como parte del 
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.
 
Considerado el proyecto más importante de la historia petrolífera 
del Perú, la nueva Refinería de Talara permitirá procesar 95 mil 
barriles de crudo por día y producir diésel, gasolinas de diversos 
octanajes y gas licuado de petróleo con menos contenido de 
azufre.

A cargo del 99.99% del consorcio, Cosapi viene trabajando en el 
Proyecto de Montaje Electromecánico del Área 1 y Unidad de 
Flexicocking (FCK), una de las más importantes secciones de la 
Refinería de Talara, cuyas obras de modernización están a cargo 
de la empresa Técnicas Reunidas Talara S.A.C.

Con el objetivo de cumplir todas las metas previstas para el 
2020, el proyecto adoptó una serie de estrategias para el 
perfeccionamiento de la planificación, seguimiento y control de 
la producción, a través de mejoras a la metodología Last Planner 
System, combinando prácticas ágiles y colaborativas con el 
personal, en campo y en trabajo remoto, con subcontratistas y 
con el cliente, y realizando estudios para la mejora de procesos, 
con resultados altamente satisfactorios.

Como resultado se obtuvo la consecución adelantada de todos 
los hitos previstos para dicho año, lo que ha permitido el logro de 
buenos resultados económicos en el saldo de las actividades. 

Todo ese esfuerzo ha permitido concluir el 80% de las pruebas 
hidrostáticas de la Unidad de Flexicocking, el montaje de equipos 
de destilación y refinación, tuberías, bombas y sistemas 

Se han desarrollado prácticas 
ágiles y colaborativas con el 

personal, los subcontratistas 
y el cliente, con resultados 

altamente satisfactorios.

COSAPI CUMPLIÓ SUS METAS EN
TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN
DE LA REFINERÍA DE TALARA



Panorámica de las unidades 
de la Refinería de Talara (de 
izquierda a derecha: HTD, 
TGL-RG2, FCK, HTN-RCA) 
construidas por el Consorcio 
Cosapi-JJC-SC.

eléctricos. Este proyecto tiene como alcance las unidades de 
FCK, HTD, HTN&RCA y TGL&RG2, incluyendo todos los trabajos 
de: montaje de equipos (13,881 t), montaje de estructuras (8,023 
t), montaje de tuberías (254.4 km), soldadura (357,600 dia-pulg), 
ignifugado (59,700m²), aislamiento de tuberías (123.5 km), 
steam tracing (92.5 km), 10,800 instrumentos, cableado 
eléctrico (338.2 km) y cableado de instrumentación (371.1 km) 
para el funcionamiento de dichas unidades.
 
A inicios de año, el proyecto se encontraba en el proceso de 
levantamiento de faltas y retoque de pintura de tuberías, 
estructuras y equipos en las unidades del Área 1 (HTN-RCA, HTD 
y TGL-RG2) y en la culminación de los trabajos electromecánicos 
finales en la Unidad FCK para la realización de las pruebas 
hidrostáticas y reinstalación, entre otras. 

Luego de la paralización dispuesta por el Estado de Emergencia 
decretado para evitar la propagación del COVID-19, el Consorcio 
Cosapi-JJC-SC actualizó sus procedimientos para la reanudación 
de labores y puso en marcha su Plan de Prevención, Vigilancia y 
Control de COVID-19, cuyo estricto cumplimiento contribuyó 
significativamente al logro de las metas. 

HTD

TGL-RG2

HTN

FCK

RCA
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Con el avance logrado durante el 2020, la empresa de ingeniería 
y construcción Cosapi está próxima a concluir la construcción de 
un segundo Colegio de Alto Rendimiento (COAR), donde 
estudiarán los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria 
más sobresalientes de la región Ica. El primero fue el de Piura, 
donde estudiarán los futuros líderes que serán capaces de 
contribuir con el desarrollo local, regional y nacional.

Al igual que el de la región Piura, el diseño y construcción de la 
nueva infraestructura educativa de Ica fueron financiados por el 
Banco de Crédito del Perú (BCP) mediante el mecanismo de Obras 
por Impuestos. 

Gracias a su profesionalismo y cumplimiento de los contratos, 
Cosapi Ingeniería y Construcción ha participado de manera 
individual, o en consorcio con otras compañías, en la ejecución 
de ocho proyectos financiados mediante el sistema de Obras por 
Impuestos. Esa experiencia le ha permitido convertirse en el más 
importante aliado estratégico de las empresas que han 
empleado ese mecanismo para desarrollar infraestructura 
pública de calidad en diversas partes del país.

TECNOLOGÍA DE PUNTA EN EL COAR ICA

Con cuatro áreas que han sido bautizadas como el Mundo 
Yachay (del aprendizaje), Mundo Wasi (residencial), Mundo 
Tinkuy (de la convivencia) y el Mundo Pujillay (de la expresión 
corporal), el moderno colegio de Ica albergará a un total de 300 
alumnos y contará con un área techada de 20,391 metros 
cuadrados. 

Ha sido construido en un terreno de 3.6 hectáreas 
aproximadamente y está ubicado en el distrito de La Angostura, 
Ica. Su diseño arquitectónico se caracteriza por tener líneas 
sinuosas, en armonía con las dunas que son características en la 
región.

Se utilizó la metodología 
BIM (Building Information 

Modeling), que permitió 
gestionar de manera 

conjunta todas las 
herramientas del diseño y 

construcción en tiempo real.

COAR ICA: SEGUNDO COLEGIO
DE ALTO RENDIMIENTO
CONSTRUIDO POR COSAPI 



Cosapi hizo el diseño de 
tapasoles en forma de aleros 
en las ventanas, incluyendo el 
cálculo estructural, los planos 
de fabricación, planos de 
montaje y proceso 
constructivo a detalle.

 
En el desarrollo y ejecución de este proyecto se utilizó la 
metodología BIM (Building Information Modeling), que permitió 
gestionar de manera conjunta todas las herramientas del diseño 
y construcción en tiempo real. También se utilizaron las 
herramientas del Last Planner y Reuniones Ice (Ingeniería 
Concurrente Integrada) con personal de obra, subcontratistas y 
proyectistas. Asimismo se utilizaron drones para el control 
panorámico del avance de la obra. 

Se realizó tarrajeo con bomba de mortero, equipos de bombeo 
para pintado de muros y se construyeron tapasoles en forma de 
aleros prefabricados para el área residencial del colegio. 
También se ha implementado el uso de gas natural en lugar de 
GLP para el funcionamiento de los calentadores de la piscina y 
de otras áreas del colegio.

Gracias a las medidas de seguridad implementadas por Cosapi, 
en el 2020 no se produjeron accidentes personales ni contagios 
del nuevo coronavirus. Un importante logro que se une al avance 
de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de Ica.



OBRAS
CIVILES

Cosapi, en consorcio con Epsa Perú, compañía de capitales 
españoles, concluyó en el mes de marzo el movimiento masivo 
de tierras y la construcción de plataformas, caminos, pozas e 
infraestructura de drenaje para la zona de mina de tajo abierto 
del proyecto Quellaveco, uno de los más importantes en el Perú. 
Entre los trabajos realizados figuran la excavación de 6 millones 
de metros cúbicos de material, el equivalente en volumen a la 
cantidad de agua que puede entrar en 3,200 piscinas olímpicas 
de 50 metros de largo, 25 de ancho y 1.50 de profundidad. 

Además, colocó 3.6 millones de metros cúbicos de relleno y 90 
mil metros cuadrados de revestimiento e instaló 3,500 metros 
de tuberías de diverso diámetro, entre otros. 

Con la participación de más de 1,200 colaboradores, entre 
profesionales, técnicos y obreros, en los trabajos se utilizaron 
excavadoras de entre 90 y 120 toneladas, camiones de 50 y 100 
toneladas de capacidad de carga, así como equipo convencional 
para los trabajos de movimiento de tierras y obras civiles. 
Además, se utilizaron herramientas tecnológicas como equipos 
de nivelación GPS, sistemas de detección de fatiga en los 
operadores de los equipos, entre otros.
 
Como reconocimiento al cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, la empresa minera Anglo American, propietaria 
de Quellaveco, otorgó en dos ocasiones al Consorcio Cosapi-Epsa 
la distinción de calidad al "Mejor Contratista" y en una ocasión la 
de “Empresa con Mejor Desempeño Ambiental”.

Esta obra se une a la lista de proyectos culminados por Cosapi 
en Quellaveco. Anteriormente, había terminado –en consorcio 
con la empresa chilena Mas Errázuriz– la construcción del túnel 
de 7.6 kilómetros de largo que permite proteger la cantidad y 
calidad de las aguas del río Asana, en Moquegua, y sus obras 

Anglo American otorgó
en dos ocasiones

al Consorcio  Cosapi-Epsa 
la distinción de calidad
al "Mejor Contratista”.

COSAPI REAFIRMA SU
EXPERIENCIA COMO PROVEEDOR
MINERO EN QUELLAVECO  



Vista panorámica de 
plataformas T09, T10 y T11.

Poza PC-10 revestida 
con geomembrana.

Poza 2000 PN-01 - Excavación 
masiva en material rocoso.

complementarias. Actualmente participa en la construcción de 
las instalaciones portuarias del muelle para el transporte de 
mineral en Ilo. 

La importante participación de Cosapi en Quellaveco reafirma 
que la empresa de ingeniería y construcción es una de las 
principales y más importantes contratistas mineras del país, 
tanto por sus profesionales capacitados, moderna tecnología y 
su experiencia acumulada de más de 60 años en construcción en 
minería, industria, carreteras, entre otros sectores.
 
El proyecto minero Quellaveco de Anglo American es uno de los 
más importantes en construcción en el Perú y América Latina. 
Está ubicado a 3,500 metros sobre el nivel del mar en el distrito 
de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua. 



OBRAS
CIVILES

A pesar de la cuarentena y el estado de emergencia dispuesto 
para evitar la propagación del COVID-19, la empresa de Ingeniería 
y Construcción Cosapi continuó en el 2020 con las obras de 
concreto armado del Templo Los Olivos de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, ubicado en San Martín de 
Porres, en Lima.
 
Cosapi cumplió con todos los hitos programados para el año, 
gracias al esfuerzo y dedicación de los profesionales, técnicos y 

operarios que vienen trabajando en el proyecto. Las obras se 
reanudaron en cuanto los órganos de Gobierno dieron la 
autorización correspondiente.

Este es el tercer templo que Cosapi construye para la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de  los Últimos Días en el Perú. Los dos 
anteriores fueron el de Trujillo y el de Arequipa, que destacan 
por su belleza y diseño arquitectónico. También ha construido el 
de la ciudad chilena de Concepción.

Desde la etapa de preconstrucción, siguiendo con el diseño y la 
construcción de esta moderna infraestructura religiosa, se 
implementó la metodología Virtual Design and Construction 
(VDC), que conjuga todas las herramientas del diseño y 
construcción, reduce los plazos y resuelve las interferencias 
antes del inicio de las obras. 

Se implementó la 
metodología VDC, que 

conjuga todas las 
herramientas del diseño y 

construcción, reduce los 
plazos y resuelve las 

interferencias antes del 
inicio de las obras.

Además del templo principal, el proyecto comprende la 
construcción de una residencia-albergue y un parqueo 
subterráneo. Toda la estructura será sismorresistente y podrá 
albergar a gran cantidad de fieles de diferentes distritos de Lima.

Con la participación de profesionales, técnicos, operarios y 
obreros de las más diversas especialidades, en el desarrollo de 
las obras no ha ocurrido ningún accidente personal 
incapacitante que haya generado algún tiempo perdido.

COSAPI CUMPLIÓ SU PLAN DE
TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
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Este es el tercer templo que Cosapi construye para la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de  los Últimos Días en el Perú. Los dos 
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por su belleza y diseño arquitectónico. También ha construido el 
de la ciudad chilena de Concepción.

Desde la etapa de preconstrucción, siguiendo con el diseño y la 
construcción de esta moderna infraestructura religiosa, se 
implementó la metodología Virtual Design and Construction 
(VDC), que conjuga todas las herramientas del diseño y 
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antes del inicio de las obras. 

Gracias al esfuerzo de sus 
profesionales y técnicos, 
Cosapi ejecuta la construcción 
del Templo Los Olivos de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Además del templo principal, el proyecto comprende la 

construcción de una residencia-albergue y un parqueo 
subterráneo. Toda la estructura será sismorresistente y podrá 
albergar a gran cantidad de fieles de diferentes distritos de Lima.

Con la participación de profesionales, técnicos, operarios y 
obreros de las más diversas especialidades, en el desarrollo de 
las obras no ha ocurrido ningún accidente personal 
incapacitante que haya generado algún tiempo perdido.



OBRAS
CIVILES

El Consorcio Puentes de Loreto, integrado por las empresas 
Cosapi, Mota-Engil Perú e Incot, logró un avance de 72% en la 
construcción del Puente Nanay, obra considerada emblemática 
del Bicentenario del Perú, porque permitirá la integración de más 
de 120 mil habitantes de la selva y la conexión vial con Colombia. 

Con una extensión de 437.3 metros, que lo convertirá en el más 
largo del Perú, y por sus dos torres de 80 metros de alto, que 
soportarán la extensa plataforma con cables de acero de alta 
resistencia, el Puente Nanay es una proeza de la ingeniería 
peruana.

A cargo de una consultora contratada por Provías, entidad del 
Estado responsable de la ejecución de proyectos de la Red Vial 

Nacional, en su diseño se realizó una serie de estudios sobre el 
cauce del río Nanay, que permitieron determinar los niveles 
máximos de agua y profundidades de socavación. También se 
estudiaron los caudales máximos que discurren sobre uno de los 
más importantes afluentes del río Amazonas.
 
Además, se tuvo que ensayar los efectos sobre el puente de la 
velocidad, dirección e intensidad del viento que cruza esa zona. 
El diseño final de las estructuras del proyecto fue incorporado a 
la plataforma del Building Information Modeling (BIM), que reúne 
todas las herramientas de la ingeniería y construcción. 

En las obras de construcción se han utilizado dos grúas de 86 
metros de altura de trabajo y el sistema de enconfrado trepante 
para la edificación de las dos torres de 80 metros de altura, que 
están cimentadas en el lecho del río mediante pilotes excavados 
de concreto armado de 60 metros de profundidad. En la 
ejecución de la plataforma del puente se utilizarán sofisticados 
equipos, como las grúas lanzadoras de dovelas metálicas, que 
permiten la construcción de la plataforma desde su propia 
estructura.
 

Por su extensión y por sus 
dos torres de 80 metros de 

alto que soportarán la 
extensa plataforma con 
cables de acero de alta 

resistencia, el Puente 
Nanay es una proeza de la 

ingeniería peruana. 

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE
EMBLEMÁTICO PUENTE NANAY



Avance en construcción de torres que 
sostendrán la plataforma del puente 
Nanay, en Loreto. Será una vía segura 
que servirá para el traslado de 
ciudadanos, permitiéndoles ahorrar 
tiempo y dinero. 

Imagen 3D del Puente Nanay.

Además del puente, el consorcio integrado por Cosapi, 
Mota-Engil Perú e Incot también se encargará de la habilitación y 
construcción de los viaductos y accesos de ambas márgenes: el 
de la derecha tendrá 1,184 metros y el de la izquierda, 319.9 
metros. Además, contará con dos rampas de acceso de 215.50 
metros en el lado derecho y de 126.5 metros en el izquierdo. 
Todas estas obras forman parte del proyecto de ampliación de la 
Ruta Nacional PE-5N en Loreto, que unirá la ciudad de San 
Antonio del Estrecho, en la frontera con Colombia, con la capital 
departamental de Iquitos.
 
Esta superestructura permitirá no solo la conexión vial con las 
poblaciones que se encuentran actualmente aisladas del resto 
del territorio nacional, sino también el transporte de turistas y 
carga, con lo que esta obra tendrá un importante efecto 
dinamizador de la economía peruana en su conjunto. 

Actualmente, dichas poblaciones utilizan los ríos para poder 
llegar hasta Iquitos, con los riesgos y peligros que esto supone. 
En unos pocos meses, todo ello será una anécdota para contar y 
recordar. 



INGENIERÍA



INGENIERÍA

Con la entrega de la cuarta y última parte del estudio de ingeniería 
del Hospital de Huarmey, Cosapi concluyó el expediente técnico del 
que será el más moderno centro hospitalario de la región Áncash, 
que estará equipado con tecnología digital para la atención 
presencial y por teleconsulta. Únicamente se encuentra pendiente 
la aprobación final del Ministerio de Salud para proceder con su 
construcción.

Financiado por la empresa minera Antamina bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, este proyecto ya cuenta con Declaratoria de 
Impacto Ambiental y con Licencia de Construcción para el inicio de 
las obras, que también estarán a cargo de Cosapi.

En el desarrollo de la ingeniería se utilizó el software Revit, que 
permite integrar la labor de ingenieros diseñadores de las 
diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, sanitaria y 
comunicaciones), además de detectar y eliminar las interferencias 
que se generen en la integración antes mencionada, así como 
generar planos con mayor detalle y videos de lo que será su 
infraestructura y sus principales elementos.
 
En la especialidad de estructuras, el diseño del sistema de 
aislamiento se hizo ‘in house’ y el modelamiento de superficies se 
ejecutó con el programa Civil 3D. En la especialidad de arquitectura, 
se hizo un monitoreo permanente del área construida versus el 
área prevista en el estudio de preinversión usando el programa 
Revit, lográndose estar siempre debajo del 15% del área adicional. 
En la especialidad eléctrica, el diseño de energías renovables se 
hizo considerando el uso de paneles solares fotovoltaicos, con la 
finalidad de compensar el consumo de alumbrado exterior del 
hospital.

Entre las innovaciones que tendrá este nuevo hospital figura la 
implementación de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) para interconectar en tiempo real a los profesionales de la 
salud, pacientes y administradores con los equipos médicos 
instalados. De esta manera, desde los consultorios y áreas de 
hospitalización se podrán conocer los resultados de laboratorio y 
de imágenes, como Rayos X, ecografías, entre otros. En la 
especialidad de Equipamiento Médico, el diseño se realizó bajo el 
concepto de un Hospital Digital.

Por su equipamiento y tecnología 
digital, el futuro Hospital de Huarmey 

será el más moderno de la región 
Áncash y permitirá la atención 
presencial y por teleconsulta. 

COSAPI CONCLUYE
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
HOSPITAL DE HUARMEY  



Gracias a la moderna tecnología 
empleada por Cosapi, se puede 
observar cómo será el futuro 
Hospital de Huarmey, financiado 
por Antamina mediante Obras 
por Impuestos. 

El futuro nosocomio de Huarmey también contará con paneles 
solares para el calentamiento de agua hasta los 55°C y un sistema 
de correo neumático para el transporte de muestras de 
laboratorio, sangre, documentos y materiales quirúrgicos de 
forma rápida y fiable, a cualquier hora del día y sin contacto con el 
personal de salud.
 
Este moderno hospital será cabecera de la microrred de Huarmey, 
por lo que podrá interconectarse con los nosocomios integrados y 
atender de forma remota por teleconsulta a los pacientes de 
dichos centros de salud.

Ubicado en la parte alta de la ciudad de Huarmey, para evitar 
inundaciones como las ocurridas durante el fenómeno de El Niño 
del 2017, Cosapi coordinó con la empresa minera Antamina la 
ejecución de los proyectos del área de influencia del hospital, 
tanto en saneamiento, como pistas y veredas. 

Con la aprobación del Programa Nacional de Inversiones en Salud 
(PRONIS) al expediente técnico concluido, ya se podrían iniciar las 
obras de lo que será el moderno Hospital de Huarmey.



COSAPI
MINERÍA



COSAPI
MINERÍA

A pesar de las dificultades, retrasos y el incremento de costos 
originados por la pandemia del nuevo coronavirus, el 2020 fue un 
año importante y positivo para Cosapi Minería.
 
En febrero concluyó la segunda etapa del contrato marco de 
explotación minera en el yacimiento de Marcona (Ica) de 
Shougang Hierro Perú y en ese mismo mes comenzó la tercera 
etapa. Además, se incorporaron nuevas metodologías de trabajo 
y herramientas tecnológicas que han permitido mejorar la 
productividad y mantener la rentabilidad de las operaciones. Y lo 
más importante para la compañía: se mantuvo el performance 
en seguridad y salud ocupacional que permitió alcanzar los 7 
millones de horas-hombre de trabajo sin accidentes 

incapacitantes, en un plazo de siete años, hasta febrero del 2021.
Con una calificación de 100% en la encuesta de nivel de 
satisfacción del cliente, Cosapi Minería logró el minado de más 
de 165 millones de toneladas métricas en la segunda etapa del 
proyecto de Shougang Hierro Perú y se convirtió en uno de los 
más importantes socios estratégicos de la empresa minera. 

Asimismo, inició las operaciones de la tercera etapa con una 
meta de minado de más de 120 millones de toneladas, que se 
convertirán en hierro y luego en maquinarias y herramientas 
para el progreso del mundo entero.

Entre las nuevas tecnologías implementadas figuran un nuevo 
sistema de gestión de flota de alta precisión, que mide en tiempo 
real el recorrido, carga y ciertos parámetros de motor de los 
camiones mineros, así como la temperatura y presión de los 
neumáticos. También se adquirió un sistema de monitoreo y 
alerta inmediata de fatiga y distracción de los operadores de 
camiones mineros y cisternas de combustible, así como un 
software que evalúa y detecta en tiempo real el desgaste y caída 
de uñas de cucharón de pala.

El 9 de febrero del 2020, Cosapi Minería 
concluyó el contrato de ejecución de la 

segunda etapa de minado en el proyecto 
Shougang Hierro Perú, y de manera 
inmediata, el 10 de febrero inició la 

ejecución del contrato de la tercera etapa. 
Esta es una muestra de confianza y 

satisfacción del cliente en Cosapi Minería.

Además, se implementó una serie de medidas para hacer frente 
al COVID-19: los trabajadores fueron alojados en habitaciones 
individuales en Marcona y se utilizaron medios de transporte 
dentro y fuera de la operación con aforo reducido para 
minimizar la exposición a contagio. Además, se redujo la 
asistencia en las oficinas administrativas, se implementó el 
trabajo remoto y semipresencial y se incrementó el personal 
médico y asistencial para mejorar el seguimiento y control de 
algún brote de la enfermedad entre los colaboradores.
 
Además de los nuevos costos para enfrentar la propagación del 
nuevo coronavirus y las inversiones realizadas, el equipo de 
Cosapi Minería debió afrontar la modificación del alcance 
contractual por la incorporación de un nuevo frente de minado, 
Mina 16; lo cual generó la reducción de la distancia de acarreo y, 
por tanto, menores ingresos para la compañía. Sin embargo, 
gracias al esfuerzo y gestión de sus colaboradores, se han 
logrado una serie de eficiencias en toda la operación, que han 
permitido mitigar tales impactos. Una muestra de 
profesionalismo y dedicación de los colaboradores de esta 
unidad de Cosapi. 

UN AÑO DE RETOS SUPERADOS
EN COSAPI MINERÍA
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proyecto de Shougang Hierro Perú y se convirtió en uno de los 
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Asimismo, inició las operaciones de la tercera etapa con una 
meta de minado de más de 120 millones de toneladas, que se 
convertirán en hierro y luego en maquinarias y herramientas 
para el progreso del mundo entero.

Entre las nuevas tecnologías implementadas figuran un nuevo 
sistema de gestión de flota de alta precisión, que mide en tiempo 
real el recorrido, carga y ciertos parámetros de motor de los 
camiones mineros, así como la temperatura y presión de los 
neumáticos. También se adquirió un sistema de monitoreo y 
alerta inmediata de fatiga y distracción de los operadores de 
camiones mineros y cisternas de combustible, así como un 
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Con el minado de 165 millones de 
toneladas métricas, Cosapi Minería 
concluyó la segunda etapa del 
proyecto de Shougang Hierro Perú 
e inició la tercera etapa. 

Además, se implementó una serie de medidas para hacer frente 
al COVID-19: los trabajadores fueron alojados en habitaciones 
individuales en Marcona y se utilizaron medios de transporte 
dentro y fuera de la operación con aforo reducido para 
minimizar la exposición a contagio. Además, se redujo la 
asistencia en las oficinas administrativas, se implementó el 
trabajo remoto y semipresencial y se incrementó el personal 
médico y asistencial para mejorar el seguimiento y control de 
algún brote de la enfermedad entre los colaboradores.
 
Además de los nuevos costos para enfrentar la propagación del 
nuevo coronavirus y las inversiones realizadas, el equipo de 
Cosapi Minería debió afrontar la modificación del alcance 
contractual por la incorporación de un nuevo frente de minado, 
Mina 16; lo cual generó la reducción de la distancia de acarreo y, 
por tanto, menores ingresos para la compañía. Sin embargo, 
gracias al esfuerzo y gestión de sus colaboradores, se han 
logrado una serie de eficiencias en toda la operación, que han 
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INMOBILIARIA

Por el alto nivel de satisfacción de sus clientes en la gestión de 
venta, entrega del departamento y el servicio posventa, Cosapi 
Inmobiliaria recibió en el 2020 la acreditación Best Place to Live, 
considerada la más importante certificación de calidad del sector 
inmobiliario en América Latina.

Dicha distinción fue otorgada en agosto durante la Ceremonia 
Anual Best Place to Live, que fue organizada de manera online 
por el Banco BBVA y la institución que administra la certificación 
inmobiliaria con el apoyo de la empresa Inteligencia y Data.

UN AÑO DE LOGROS E
INTENSO TRABAJO PARA
COSAPI INMOBILIARIA

Pese a las dificultades generadas en todo el mundo por la 
pandemia del COVID-19, el 2020 fue un año de intenso trabajo 
para Cosapi Inmobiliaria, pues continuó con el desarrollo de sus 
proyectos Sente, Nesta, Prana, Epiqe y Muvin. Además, firmó una 
opción de compra de un terreno de 2,670 metros cuadrados 
ubicado en la avenida El Derby, en Surco, en el que se tiene 
previsto desarrollar un proyecto de departamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios.
 
Hasta el cierre del 2020, Cosapi Inmobiliaria había entregado 743 
departamentos y mantiene en cartera más de 900 en todos sus 
proyectos, una muestra de su liderazgo en el mercado de 
viviendas en el Perú. 

Entre sus proyectos destacan:

Recibimos la acreditación
Best Place to Live,

considerada la más importante
certificación de calidad del sector

inmobiliario en América Latina.
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opción de compra de un terreno de 2,670 metros cuadrados 
ubicado en la avenida El Derby, en Surco, en el que se tiene 
previsto desarrollar un proyecto de departamentos de 1, 2 y 3 
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Hasta el cierre del 2020, Cosapi Inmobiliaria había entregado 743 
departamentos y mantiene en cartera más de 900 en todos sus 
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Entre sus proyectos destacan:

Pueblo Libre Jesús María SurcoLince Breña LinceBreña

Sente 
Este complejo habitacional se desarrolla en la primera 
cuadra del jirón Centenario, en Breña. Tendrá un total de 204 
departamentos en sus dos etapas. La primera está en 
construcción y tiene un 74% de unidades vendidas. La 
segunda, de 102 departamentos, se iniciaría en abril del 2021 
y cuenta con un avance en ventas de 15%. 

Nesta 
Iniciado en junio del 2015, el proyecto está ubicado en la 
avenida Salaverry, frente al Campo de Marte. Sus dos 
primeras fases ya fueron construidas y vendidas. La tercera 
cuenta con 100 departamentos y se encuentra actualmente 
en construcción, mientras que la cuarta está en preventa con 
un avance comercial de 42% de sus 102 unidades. 

Prana 
Ubicado en Pueblo Libre, cerca de colegios, clínicas, institutos 
y universidades, este proyecto cuenta con 79 departamentos 
y 59 estacionamientos subterráneos. Ya está totalmente 
construido y prácticamente todo vendido.

Epiqe
Está ubicado en la avenida Manuel Olguín con la calle Santa 
Isabelita, en Surco. Consta de tres torres de 22 pisos cada 
una, 205 departamentos y siete niveles de sótano para 170 
estacionamientos. El 77% de los departamentos del primer 
edificio fueron vendidos, mientras que el avance comercial de 
los otros dos está en 71% y 60%, respectivamente. 

Muvin 
En el 2020 se lanzó este proyecto, ubicado en la cuadra 18 de 
la avenida Prolongación Iquitos, en Lince, a dos cuadras de la 
avenida Paseo de la República y de la estación Canadá del 
Metropolitano. Con áreas comunes como beauty room, 
terraza de makis y terrazas de juegos, este proyecto es uno 
de los más atractivos de la ciudad. Contará con un total de 172 
unidades y tiene un 15% de avance comercial. 

Cosapi Inmobiliaria ha cumplido seis años en el mercado 
peruano y se ha convertido en una de las más importantes 
empresas constructoras y comercializadoras de  
departamentos en Lima.
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