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Lanzamiento de campaña
Yo Soy Camiseta Cosapi.

CARTA DEL
PRESIDENTE

La crisis política del 2017 fue superada con el ascenso
del presidente constitucional señor Martín Vizcarra y el
alto índice de aprobación con el que inició su mandato.
Fue destacable su decidida lucha contra la corrupción
en todos los frentes, y su acercamiento a las regiones
y sus líderes.

El flujo de caja operativo o EBITDA pasó de S/140 millones a S/156 millones, con lo cual el índice de endeudamiento mejoró de 2.15 veces EBITDA a 1,67 veces,
ratio inferior al 3,5 establecido en el contrato de bonos
a largo plazo de Cosapi, emitidos en el mercado de
capitales peruano.

La industria de la construcción peruana estuvo severamente afectada por los escándalos de corrupción de
Odebrecht, y por el llamado ‘Club de la Construcción’,
que involucró a 30 empresas, entre ellas a Cosapi. Una
de las consecuencias de este entorno sectorial fue el
cierre de las líneas de crédito en los principales bancos
o el alza del costo de la emisión de cartas fianza que
subió más de tres veces.

Durante el ejercicio del 2018, Cosapi sola o asociada ganó contratos por S/1,167 millones, y terminó el ejercicio
con una cartera de contratos firmados por ejecutar o
backlog de US$1,555 millones, equivalente a tres años
de ingresos contables del ejercicio 2018. La reducción
del backlog se explica porque decidimos vender nuestra participación en el proyecto de irrigación MajesSiguas, que llevaba más de ocho años semiparalizado.
Pensamos que esta decisión ha sido buena porque nos
ha permitido mejorar la liquidez de la compañía.

La economía peruana se recuperó del débil crecimiento
del 2017, creciendo al 4.0% durante el 2018. Este crecimiento se explica por el aumento de la inversión pública, el inicio de nuevas inversiones mineras y el desarrollo
del sector inmobiliario, donde Cosapi ha continuado invirtiendo con mucho éxito.
Las dificultades financieras del sector construcción explican que Cosapi creciera a una tasa anual de solo 6%,
alcanzando una facturación de 1,640 millones de soles.
El crecimiento de la utilidad operativa fue de 28%, y
la utilidad neta fue de 20 millones de soles, 10% inferior
a la del 2017. Esta menor utilidad se explica por los mayores costos financieros y otros cargos extraordinarios
en los que la empresa tuvo que incurrir.

El tema de esta memoria es transformar retos en realidad.
El mayor reto que enfrentamos durante el 2018 fue diseñar y construir las nuevas instalaciones deportivas en
la Villa Deportiva Nacional (Videna), que deberán entregarse en marzo y mayo del 2019 para celebrar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019,
a partir de julio de este año.

Las obras que se realizaron en la Videna fueron:
- El techado del velódromo con una estructura metálica
vanguardista.
- El polideportivo 3 que permitirá la competencia en
9 disciplinas deportivas.
- El estadio de atletismo, con capacidad para 5,370
espectadores, y con una pista de calentamiento y otra
de competencia.
- El bowling con 24 pistas al costado de un estacionamiento subterráneo.
- El centro acuático con dos piscinas olímpicas, una
de calentamiento, otra de competencia y una tercera
para saltos ornamentales.
Al inicio del contrato muchos creían que sería imposible
lograr el desarrollo de esta gran obra en tan solo 18 meses, y esa meta se va a lograr este año, gracias a varios
factores, tales como:
- La modalidad contractual colaborativa denominada
NEC3 (New Engineering Contract), sugerida por el gobierno inglés, la cual da las facilidades suficientes para
resolver conflictos y tomar decisiones rápidamente.
Esperamos que esta modalidad contractual o similar
se siga aplicando en los grandes proyectos de infraestructura pública.
- El uso por parte de Cosapi de tecnología de punta
para proyectos fast-track de ingeniería y construcción.
La metodología IPD (Integrated Project Delivery), y
el uso de herramientas como VDC (Virtual Design and
Construction) y del BIM, que permite crear un modelo
en tres dimensiones desde el momento del diseño y
que luego sirve para aplicarlo en el campo.
- La dedicación de los 700 empleados y 2,900 obreros
entre Cosapi y subcontratistas asignados al proyecto

durante el periodo pico de las obras; así como la efectiva participación de más de 222 proveedores y 107
subcontratistas especializados.
Por todas estas razones, el Perú contará con la mejor
infraestructura deportiva y los peruanos estarán orgullosos por la calidad del diseño y de los acabados de
las obras mencionadas.
Otro reto hecho realidad fue el cumplimiento de los hitos contractuales para la construcción de la planta de
relaves de nuestro cliente Minsur, terminando el techado
de la planta el 31 de diciembre del 2018 a fin de continuar con los trabajos debidamente protegidos durante
la estación de lluvias, la cual es muy intensa en esta zona tan alejada y alta del departamento de Puno.
Un tercer reto hecho realidad fue continuar reduciendo
el número de accidentes laborales. Durante el 2018 alcanzamos más de 18 millones de horas-hombre sin accidentes con tiempo perdido en toda la compañía, un
récord histórico.
Agradecemos a nuestros clientes por confiarnos sus
importantes proyectos; a los bancos, proveedores y subcontratistas por formar equipo con nosotros; y a la familia Cosapi, que estuvo especialmente motivada este
año por una campaña denominada: “Yo Soy Camiseta
Cosapi – Valores y Eficacia Siempre”.
Lima, 14 de marzo del 2019
Walter Piazza de la Jara
Presidente Ejecutivo COSAPI S.A.
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Dictamen de los auditores independientes

Dictamen de los auditores independientes (continuación)
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para

A los señores Accionistas de Cosapi S.A.

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

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

Opinión

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
2018 y de 2017 y al 1 de enero de 2017, 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, y el resumen de políticas contables significativas y otras notas
explicativas (notas del 1 al 34).

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Cosapi S.A. y Subsidiarias al 31 de
diciembre de 2018 y de 2017 y al 1 de enero de 2017, 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.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros consolidados

Otros asuntos

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros

Sin modificar nuestra opinión y tal como se explica en la nota 2.5, la Compañía procedió a

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
errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

reestructurar sus estados financieros consolidados al y por el periodo terminado el 31 de diciembre
de 2017 y 1 de enero de 2017 a fin de incluir ciertos ajustes, de acuerdo con la Norma
Internacional de Contabilidad 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y
errores”.

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

Lima, Perú,
11 de marzo de 2019

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

Refrendado por:

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.

Manuel Díaz
C.P.C.C. Matrícula No.30296

ESTADOS FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 y al 1 de enero de 2017
Nota

2018

2017

Al 1 de enero

Nota

2018

2017

de 2017
S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

Reexpresado

Reexpresado

Reexpresado

Reexpresado

nota 2.5

nota 2.5

nota 2.5

nota 2.5

Cuentas por cobrar a relacionadas
Porción corriente de cuentas por cobrar diversas
Inventarios
Impuestos y gastos pagados por anticipado
Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios

S/(000)

Pasivo y patrimonio neto

Activo corriente
Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

de 2017

S/(000)

Activo

Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 1 de enero

Pasivo corriente
2.3.3 y 5

339,482

366,186

193,042

Cuentas por pagar comerciales a terceros

2.3.1(a) y 6

355,226

381,911

249,943

Adelantos de clientes

2.3.1(a) y 28(b)

29,450

40,604

52,319

Cuentas por pagar a relacionadas

2.3.1(a) y 7

75,541

39,386

46,753

Cuentas por pagar diversas

2.3.4 y 9

58,147

54,817

62,086

2.3.14 y 10

47,786

43,323

39,625

2.3.6

3

67

305

2.3.1(c) y 13

427,241

260,155

194,572

14

134,103

274,165

107,242

2.3.1(c) y 28(b)

92,461

90,888

86,207

2.3.1(c), 2.3.12,

68,555

127,624

60,759

2.3.13 y 15
Parte corriente de deuda a largo plazo

2.3.1(c) y 17

Total pasivo corriente
Total activo corriente

905,635

926,294

65,364

60,229

46,590

787,724

813,061

495,370

644,073
Pasivo no corriente

Activo no corriente
Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
Inversiones

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias
2.3.1(a) y 7

1,856

1,783

1,846

2.3.1(a),

85,534

91,582

80,816

2.3.7, 2.3.9 y 12

305,522

328,266

358,519

1,860

2,114

822

2.3.14 y 16(a)

36,413

35,732

17,029

431,185

459,477

459,032

2.3.17.2 y 11
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Otros activos
Activo diferido por impuesto a las ganancias
Total activo no corriente

2.3.14 y 16(a)

7,369

7,262

4,168

2.3.1(c) y 17

195,487

242,145

290,098

Total pasivo no corriente

202,856

249,407

294,266

Total pasivo

990,580

1,062,468

789,636

200,000

200,000

140,000

31,332

28,923

28,000

Ganancia no realizada

2,245

2,276

1,558

Otras reservas

9,080

9,080

5,891

Deuda a largo plazo

Patrimonio neto
Capital social

18

Reserva legal
Total activo

1,336,820

1,385,771

1,103,105

Resultado por conversión
Resultados acumulados
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

6,994

4,102

6,887

96,589

78,922

131,133

346,240

323,303

313,469

1,336,820

1,385,771

1,103,105

ESTADOS FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017
Nota

2018
S/(000)

2017

Nota

S/(000)

S/(000)

nota 2.5

nota 2.5

1,360,631

1,253,237

Otros resultados integrales

2.3.15 (b) y 21

278,060

260,890

Excedente de revaluación proveniente de negocio conjunto

Ingresos por venta de bienes

2.3.15 (b) y 21

915

33,144

1,639,606

1,547,271

para la venta neto de su efecto impositivo
Total otros resultados integrales

11(c)

Resultado por conversión de subsidiaria y negocios conjuntos
Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles

2.3.15(a)(ii) y 22

(1,303,120)

(1,218,321)

Costo de servicios

2.3.15 (b) y 22

(182,402)

(167,596)

Costo de venta de inmuebles

2.3.15 (b) y 22

(3,137)

(20,604)

150,947

140,750

(58,483)

(62,181)

Utilidad bruta
Gastos de administración

23

Otros ingresos operativos

26

25,200

9,760

Otros gastos operativos

26

(25,400)

(16,271)

92,264

72,058

Utilidad de operación
Ingresos financieros

25

3,137

1,809

Gastos financieros

25

(35,999)

(29,666)

2.3.17.2 y 27

(1,866)

8,645

31(a)(ii)

(1,623)

(6,899)

55,913

45,947

(35,837)

(23,554)

20,076

22,393

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

Impuesto a las ganancias
Utilidad neta del año

2.3.14 y 16(b)

S/(000)
Reexpresado

2.3.15 (a)(i) y 20

Costo de obras

2017

Reexpresado

Ingresos por venta de servicios

Ingresos por obras

2018

Total resultados integrales

-

3,189

2,892

(2,785)

(31)

718

2,861

1,122

22,937

23,515

Utilidad neta por acción básica y diluida
(expresado en miles de soles)

2.3.20 y 29

0.10

0.11

Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades)

2.3.20 y 29

200,000

200,000

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADOS FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, y al 1 de enero de 2017
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

28,000

1,558

5,891

6,887

142,466

324,802

-

-

-

-

-

(11,333)

(11,333)

140,000

28,000

1,558

5,891

6,887

131,133

313,469

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

-

-

-

-

-

22,393

22,393

Total resultados integrales

-

-

718

3,189

(2,785)

22,393

23,515
-

Saldos al 1 de enero de 2017
Ajustes al saldo inicial, nota 2.5
Saldos al 1 de enero de 2017 (Reexpresado, nota 2.5)

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

78,922

323,303

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

-

-

(31)

-

-

-

(31)

Efecto de traslación de subsidiarias y negocios conjuntos

-

-

-

-

2,892

-

2,892

Utilidad neta

-

-

-

-

-

20,076

20,076

Total resultados integrales

-

-

(31)

-

(2,785)

20,076

22,937

Transferencia a reserva legal, nota 18(b)

-

2,409

-

-

-

(2,409)

-

200,000

31,332

2,245

9,080

6,994

96,589

346,240

Capitalización de utilidades no distribuidas, nota 18(a)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 (Reexpresado, nota 2.5)

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADOS FINANCIEROS
Cosapi S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017
Nota

2018
S/(000)

2017

Nota

S/(000)

2018

2017

S/(000)

S/(000)

Reexpresado
nota 2.5

Actividades de inversión
Ingreso por venta de inversiones en negocios conjuntos

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

Ingreso por venta de maquinaria y equipo

proveniente de las actividades de operación

Pagos por compra de maquinaria y equipo propios
20,076

Utilidad neta

22,393

Capital asignado a negocios conjuntos

12,099

-

26

6,691

4,756

12

(34,919)

(32,033)

11(c)

(3,056)

(511)

(845)

(1,457)

-

571

(20,030)

(28,674)

Cobro (pago) por compra de otros activos
Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo
Depreciación

Dividendos recibidos de negocios conjuntos
12(b)

63,795

61,675

Pérdida estimada de obras en ejecución

22

6,166

7,692

Estimación para pérdidas crediticias esperadas

26

4,471

1,343

27

1,866

(8,645)

12(d)

1,729

2,088

836

-

26

265

445

26

262

166

17(e)

222

(699)

Participación en los resultados de negocios conjuntos
Pérdida neta de enajenación de maquinaria y equipo
Baja de intangibles
Provisión por contingencias legales
Amortización de intangibles
Diferencia en cambio de deuda a largo plazo y otros
Ganancia neta en venta de inversión

26

Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo

(7,084)

-

(6,560)

4,876

Impuesto a las ganancias diferido

16(b)

(566)

(15,910)

Baja de maquinaria y equipo

12(d)

-

905

(17)

-

85,461

76,329

22,231

(133,228)

Otros menores

Cambios netos en activos y pasivos operativos Disminución (aumento) en activos operativos
Cuentas por cobrar comerciales a terceros

6
28(b)

11,154

11,715

Cuentas por cobrar diversas y otros activos financieros

7

(36,228)

7,430

Inventarios

9

(3,330)

7,269

10

(4,463)

(3,698)

64

238

Aumento (disminución) de cuentas por cobrar a relacionadas

Impuestos y gastos pagados por anticipado
Costo de desarrollo de proyectos

Cuentas por pagar comerciales a terceros
Aumento de cuentas por pagar a relacionadas
Adelantos de clientes
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 inversión
Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos y otras obligaciones financieras recibidos a corto
y largo plazo

17(e)

137

114

Amortización de deuda a corto y largo plazo

17(e)

(57,583)

(41,596)

Pago de dividendos

18(f)

-

(13,681)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento

(57,446)

(55,163)

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo

(33,035)

178,051

Efecto neto de traslación

(229)

(31)

Diferencia en cambio del efectivo y equivalente de efectivo

6,560

(4,876)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

366,186

193,042

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año

339,482

366,186

7,623

14,749

Transacciones que no representaron flujo de efectivo
Adquisición de maquinaria y equipo mediante operaciones de arrendamiento
financiero

13

160,920

Recuperación de costos por resolución de Laudo Arbitral
Capitalización de utilidades

57,891

28(b)

1,573

4,681

14

(140,062)

166,923

(52,879)

66,338

44,441

261,888

17(e)

Resultado por conversión de subsidiaria y negocios conjuntos

Excedente de revaluación de negocios conjuntos

Aumento (disminución) de pasivos operativos

11(c)

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

2,892

2,785

20

-

4,668

18(a)

-

60,000

11(c)

-

(3,189)

CENTRO ACUÁTICO
VELÓDROMO
POLIDEPORTIVO 3
PISTAS DE BOWLING
MODELO DE CONTRATO
NEC3
METODOLOGÍA IPD

LA VIDENA

ESTADIO DE ATLETISMO

Los proyectos diseñados y construidos
en la Videna en menos de 16 meses
representan un hito sin precedentes en
la ejecución de proyectos deportivos
similares a nivel mundial.

LA VIDENA

Imagen en modelado BIM del
estadio atlético con capacidad
para 5,370 espectadores.

LA VIDENA

Las obras realizadas por Cosapi
contribuyen a que nuestro país cuente
con la más moderna infraestructura
deportiva para los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos Lima 2019.

28 de marzo del 2019

LA VIDENA

W
LA VIDENA PARA LOS
JUEGOS PANAMERICANOS:
UN RETO QUE PARECÍA
IMPOSIBLE HECHO
REALIDAD

Gracias a la implementación de un moderno sistema
contractual, el empleo de sofisticadas herramientas
de gestión, la coordinación y el trabajo en equipo de
Cosapi, la empresa de ingeniería y construcción está
en proceso de entrega del estadio atlético, el polide
portivo 3, las pistas de bowling, la pista de calentamiento y la ampliación y techado del velódromo. Dos
meses después entregará el centro acuático, un moderno complejo de tres piscinas para competencias
de natación y clavados, en la Villa Deportiva Nacional
(Videna).
De esta manera, el Perú contará con la debida antelación con la más moderna infraestructura deportiva
para los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, que
congregarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto a más
de 6,600 deportistas de las más diversas disciplinas
del continente. Esa misma infraestructura, que será
el orgullo de todos los peruanos, será usada para los
Juegos Parapanamericanos, en los que competirán
1,890 atletas paralímpicos de 33 países entre el 23 de
agosto y el 1 de setiembre.
Cosapi desarrolló la arquitectura, ingeniería y construcción de cada recinto deportivo. Para la arquitectura
subcontrató a especialistas de clase mundial en cada
disciplina.

W
Cumplir con los términos del contrato suscrito en diciembre del 2017 para el desarrollo de la ingeniería y
la construcción de los nuevos escenarios de la Villa
Deportiva Nacional (Videna), el estacionamiento subterráneo y las obras conexas, está demandando la
participación de 700 empleados profesionales y 2,900
obreros, así como la efectiva participación de más de
222 proveedores y 107 subcontratistas especializados,
todos enfocados en cumplir a la perfección su tarea.
Con el respaldo del Gobierno del Reino Unido y la
participación de las empresas inglesas Mace y Arup, la
Comisión Organizadora de los XVIII Juegos Deportivos
Panamericanos Lima 2019 implementó la modalidad
contractual New Engineering Contract (NEC) para el
desarrollo del proyecto.
La compleja gestión del proyecto se desarrolló mediante el Integrated Project Delivery (IPD), una metodología colaborativa que permite la toma de decisiones de
manera conjunta con las partes involucradas en la medida que se avanza con el desarrollo del proyecto. Bajo
dicha metodología, se utilizaron las técnicas de Virtual
Design and Construction (VDC), Building Information
Modeling (BIM), Lean Construction y todas sus herramientas tecnológicas complementarias para integrar el
diseño con todas las especialidades de la ingeniería, la
procura y la construcción.

Toda esa innovación tecnológica, la ingeniería y la
construcción pudieron concretarse gracias a la capacidad gerencial y el liderazgo de los ingenieros y arquitectos de Cosapi, que lograron integrar a los colaboradores del proyecto, así como a los subcontratistas y
proveedores.
En un área de terreno de 120,500 m2 y un área techada
de 101,000 m2, este proyecto no solo es el más importante y de mayor magnitud realizado en menor tiempo
por Cosapi, sino una proeza de la ingeniería peruana
para orgullo de los peruanos y un gran reto que Cosapi
convierte en realidad.
Según el comité organizador: “Los expertos contra
tados por el Reino Unido no tienen conocimiento de
ninguna obra de complejidad similar que se haya construido a esta velocidad en alguna parte del mundo.
Los proyectos diseñados y construidos en Videna en
menos de 16 meses representan un hito sin precedentes
en la ejecución de proyectos deportivos similares a
nivel mundial” (refiriéndose a las obras concluidas
en marzo, que no incluyen el centro acuático, el cual
se entregará contractualmente el 31 de mayo).

El nuevo estadio de atletismo
Videna será el primer recinto
deportivo del Perú especializado
en atletismo.

19 de setiembre del 2018

ESTADIO
DE ATLETISMO

Por su calidad y modernidad, esta
instalación permitirá que los atletas
participantes puedan desarrollar su
máximo potencial en competencias.

28 de marzo del 2019

ESTADIO
DE ATLETISMO

ESTADIO DE ATLETISMO:
EL PRIMERO EN EL PERÚ

Por su infraestructura y equipamiento de última generación, que lo convierte en uno de los más modernos del
mundo, el nuevo estadio de atletismo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) será el primer recinto deportivo
del Perú especializado en atletismo. Estará certificado
para que los récords que se obtengan en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y las competencias posteriores que se realicen queden oficialmente registrados.
La empresa responsable de la instalación de las pistas
de atletismo, Mondo Sport & Flooring, certificará sus
instalaciones con la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), para lo cual deberá medirse la planimetría y la amortiguación, entre otras
variables de la pista atlética, así como la de calentamiento.

Por su calidad y modernidad, esta instalación permitirá que los atletas participantes puedan desarrollar su
máximo potencial en competencias de carrera rápida
y con obstáculos, así como de salto alto, largo y triple,
y en el lanzamiento de jabalina, disco, bala y martillo.
Sus instalaciones también servirán para el entrenamiento de las nuevas generaciones de atletas peruanos y
para los demás países de América Latina.
Con un sótano, cuatro pisos y una capacidad para
5,370 espectadores, el estadio atlético tendrá una moderna pista de 400 metros de perímetro y 9 carriles.
Podrá ser usada para carreras rápidas, de 100, 200
y 400 metros planos, de larga distancia, con relevos y
vallas. En el centro del campo estarán las áreas para
las competencias de salto largo, alto y triple, así como
para el lanzamiento de jabalina, disco y martillo.
Estas instalaciones fueron visitadas en el mes de octubre del 2018 por el presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) y miembro del
Comité Olímpico Internacional, Neven Ilic, quien resaltó la modernidad y el equipamiento del nuevo estadio
atlético, del centro acuático, del estadio de bowling,
entre otros espacios de la Videna.
Además, los deportistas peruanos que ya lo han visitado han quedado gratamente asombrados por su infraestructura y han asegurado que los motiva a seguir
esforzándose para obtener más medallas y récords
para el país.

Cuenta con tres piscinas oficiales para
calentamiento, competencia y clavados,
acreditadas por la Federación Internacional
de Natación.

26 de julio del 2018

CENTRO
ACUÁTICO

Piscina de competencia de 50 metros
de largo, que tendrá la certificación
oficial para la realización de cualquier
competencia global de natación.

28 de marzo del 2019

CENTRO
ACUÁTICO

CENTRO ACUÁTICO:
UNO DE LOS MÁS
MODERNOS DEL MUNDO

Cosapi trabajó de manera coordinada con la empresa proveedora italiana Myrtha Pools, que en sus más
de 50 años de experiencia ha construido piscinas
olímpicas y de recreación en 70 países.
Debido a la limitación de espacios en la Videna, en
la construcción del centro acuático se utilizó la grúa
torre Liebherr 1000EC-H 40, con capacidad de carga
de 40 toneladas a 35 metros desde el mástil y 10 toneladas a 80 metros, desde el mástil hasta la punta
de la grúa; la cual facilitó el transporte del material de
construcción, el vaciado de concreto y el montaje
de las estructuras metálicas del techo.

Por la tecnología utilizada en su construcción, en el sistema de recirculación del agua y en los paneles computarizados de control de tiempos de los competidores,
el nuevo centro acuático de la Villa Deportiva Nacional
(Videna) no solo será uno de los más modernos del
mundo, sino que tendrá la certificación oficial para la
realización de cualquier competencia global de natación y clavados.
Con tres piscinas oficiales para calentamiento, competencia de natación y clavados, acreditadas por la Federación Internacional de Natación (FINA), el nuevo centro acuático tendrá capacidad para 3,000 espectadores.
Las piscinas fueron construidas con estructuras prefabricadas de acero, para lograr la precisión milimétrica
de sus dimensiones.

Luego de los Juegos Panamericanos 2019, el Perú
contará con una infraestructura moderna para las
futuras generaciones de deportistas, quienes podrán
entrenar y competir como en los países más desarrollados: un largo anhelo hecho realidad.

El velódromo de Videna será el más
moderno de América Latina y uno
de los más importantes del mundo.

4 de enero del 2019

VELÓDROMO

Sus instalaciones serán certificadas
por la Unión Ciclista Internacional,
que agrupa a las federaciones
nacionales de ciclismo de todo el
mundo.

28 de marzo del 2019

VELÓDROMO

VELÓDROMO:
UN LEGADO PARA EL
CICLISMO PERUANO

Con las obras de ampliación y techado, el velódromo
de la Villa Deportiva Nacional (Videna) será el más
moderno de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Estará en condiciones de albergar
cualquier competencia mundial de ciclismo.
Sus instalaciones serán certificadas por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que agrupa a las federaciones
nacionales de ciclismo de todo el mundo, incluida la
del Perú. En el proceso de acreditación se evaluará minuciosamente la superficie de madera, sus ángulos de
giro y la inclinación de la pista (peralte).

Además de la pista de madera, las nuevas tribunas y
el techado para reducir el impacto del sol y del viento
en los competidores, el velódromo de la Videna tendrá
un sofisticado sistema de control de tiempos, que permitirá que en sus instalaciones puedan realizarse campeonatos mundiales de ciclismo y registrarse oficialmente los récords que se obtengan.
Para la certificación de la infraestructura de alta competencia, la pista será probada por ciclistas internacionales. También se utilizará una motocicleta que circulará
a más de 75 kilómetros por hora para probar su peralte
y garantizar condiciones de seguridad para los ciclistas durante la competencia.
Además de competencias oficiales, el moderno velódromo de la Videna servirá para el entrenamiento y
formación de las futuras generaciones de ciclistas peruanos, que serán el orgullo de todo el país.

En este escenario se realizarán
las competencias de tenis de mesa,
bádminton, patinaje artístico,
entre otras.

12 de noviembre del 2018

POLIDEPORTIVO 3

Dotado de la última tecnología
en materia deportiva, el nuevo
polideportivo 3 será un moderno
escenario para la práctica de
diversos deportes en el Perú.

28 de marzo del 2019

POLIDEPORTIVO 3

POLIDEPORTIVO 3:
UNA MODERNA OBRA
PARA PATINAJE,
BÁDMINTON Y TENIS
DE MESA

Con capacidad para mil espectadores, el polideportivo
3 de la Villa Deportiva Nacional (Videna) será uno de
los principales escenarios de los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos, que congregarán en conjunto a
más de 8,400 deportistas de todo el continente.
Al igual que el estadio de atletismo, las pistas de bowling
y la ampliación y techado del velódromo, el polideportivo 3 está en proceso de entrega, tres meses antes de
los Juegos Panamericanos, para que el comité organizador pueda concluir con la instalación de los pisos para
cada una de las competencias deportivas y el circuito
cerrado de televisión.

La pista de patinaje artístico será certificada por la federación internacional de dicha disciplina, para lo cual
vendrán expertos de dicha organización y patinadores
profesionales para evaluar las instalaciones.
Además de una adecuada ventilación, este escenario
deportivo contará con una moderna iluminación para
que los deportistas puedan rendir el máximo de su potencial de manera individual y en equipo.
Dotado de la última tecnología en materia deportiva,
el nuevo polideportivo 3 será un moderno escenario
para la práctica de diversos deportes: patinaje artístico, bádmintón, tenis de mesa, taekwondo, Kung Fu,
judo, karate, boccia y powerlifting.
Para Cosapi, que se encargó de la arquitectura, ingeniería, procura, construcción y comisionamiento de la
obra, es un reto transformado en realidad.

Con 24 pistas de 32 metros cada una y
tribunas para 300 espectadores, es el
primer escenario de su tipo construido
en el Perú y uno de los más grandes y
modernos del mundo.

17 de mayo del 2018

PISTAS
DE BOWLING

Para aprovechar mejor el espacio,
encima de esta moderna infraestructura
se ha construido la pista de calentamiento de atletismo.

28 de marzo del 2019

PISTAS
DE BOWLING

PISTAS DE BOWLING,
PRIMERAS DE SU TIPO
EN EL PERÚ

Ubicado en el primer nivel del sótano, el futuro estadio
‘la bolera’ de la Videna, como empiezan a llamarlo los
deportistas y aficionados al bowling, cuenta con un sofisticado sistema para el control de los puntos de cada
jugador.
Para aprovechar mejor el espacio, encima de esta moderna infraestructura se ha construido la pista de calentamiento de atletismo, que tendrá un perímetro de
400 metros y ocho carriles, y que por su equipamiento
podrá usarse para competencias nacionales oficiales.

Con 24 pistas de 32 metros cada una y tribunas para
300 espectadores cómodamente sentados, el bowling
de la Villa Deportiva Nacional (Videna) es el primer
escenario de su tipo construido en el Perú y uno de los
más grandes y modernos del mundo.
Con un diseño desarrollado por Cosapi, con la participación de los profesionales de la empresa proveedora
de las pistas y el equipamiento deportivo, Qubica AMF
(American Machine & Foundry), el moderno recinto
de bolos será certificado por la Federación Panamericana de Bowling (PABCON, por sus siglas en inglés).
Para ese proceso se convocará a deportistas profesionales para verificar el buen funcionamiento del sistema
mecánico y que ninguna de las pistas tenga la más
mínima deformación.

Esta forma contractual ha permitido que
los seis nuevos recintos de la Videna,
así como las otras infraestructuras construidas, puedan estar listos a tiempo.

NEC3

NEC3: NUEVA FORMA
CONTRACTUAL PARA LOS
PANAMERICANOS 2019

Para fomentar un ambiente colaborativo entre los diferentes participantes en los proyectos de construcción
y evitar que las controversias que normalmente surgen
puedan generar retrasos en la ingeniería y construcción
de los más importantes recintos deportivos de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el comité organizador
incorporó la modalidad del New Engineering Contract
(NEC3) en los acuerdos suscritos con las empresas
de ingeniería y construcción a cargo de las obras, entre
las que figura Cosapi.
Desarrollada en Inglaterra e incorporada en el convenio
gobierno a gobierno con el Perú, para asesorar en la
organización de los Juegos Lima 2019, esta forma contractual facilita la toma de decisiones y la resolución
de controversias entre la entidad organizadora, las empresas a cargo de las obras y las compañías inglesas
Mace y Arup, seleccionadas para gerenciar y supervisar
la marcha del proyecto.

Cosapi se adjudicó en diciembre del 2017 la construcción del centro acuático, el estadio de atletismo, la pista de calentamiento, el polideportivo 3, la ampliación
del velódromo, las nuevas pistas de bowling y los estacionamientos, ubicados en la Villa Deportiva Nacional
(Videna).
Esta nueva modalidad contractual permite que la empresa ganadora asuma la gestión integral del proyecto,
pudiendo subcontratar la elaboración del expediente
técnico y la ejecución de la obra. Sin embargo, la supervisión se mantiene a cargo de la entidad licitante, que
sigue muy de cerca la ejecución de cada etapa del
proyecto.
Esta forma contractual ha permitido que los seis nuevos recintos de la Videna, así como las otras infraestructuras construidas, puedan estar listos antes de las
justas deportivas, que congregarán a más de 8,000
atletas de todo el continente americano.

Este sistema combina dos desarrollos
tecnológicos/organizacionales:
la metodología Virtual Design and
Construction (VDC) y las herramientas
tecnológicas relacionadas al BIM.

INTEGRATED
PROJECT
DELIVERY (IPD)

EQUIPOS DE ALTO
DESEMPEÑO CON
EL INTEGRATED
PROJECT DELIVERY
(IPD)

Con el apoyo de consultores de la compañía DPR, conocimos el sistema de entrega de proyecto Integrated
Project Delivery (IPD). Este combina dos desarrollos
tecnológicos/organizacionales muy escuchados últimamente en el sector: la metodología Virtual Design and
Construction (VDC), como facilitadora de la integración, y las herramientas tecnológicas relacionadas al
Building Information Modeling (BIM). Además, involucra
la adaptación de la filosofía de gestión Lean Construction, para agilizar y optimizar el proceso de toma de
decisiones en el proyecto. Todo ello sustentado en un
contrato colaborativo del tipo NEC3.

En un proyecto del tipo ‘fast track’ como el de la Videna,
en el que se inició la construcción mientras se terminaba de diseñar, y cuya magnitud involucró 78,600 m2
de área construida, Cosapi congregó a los mejores y a
un gran número de diseñadores, constructores, subcontratistas, proveedores, así como a los representantes del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Este fue un gran reto y sin duda uno
de los mayores problemas fue definir cómo hacer que
estos equipos trabajen de manera efectiva y eficiente.

Con este sistema integrado de ejecución de proyectos,
los participantes de las diversas áreas de la ingeniería
y la construcción trabajan como un equipo altamente
colaborativo con el objetivo de culminar la entrega del
proyecto en los plazos establecidos y con los estándares de calidad requeridos por el cliente.
Gracias a este sistema se mejoró la colaboración entre
los equipos, los cuales se convirtieron en equipos de
alto desempeño. Con ello Cosapi terminará de diseñar
y construir en 16 meses el estadio de atletismo, el velódromo, las pistas de bowling y el polideportivo 3 y,
en dos meses adicionales, el centro acuático de la Villa
Deportiva Nacional.

TORRE PRIMERA VISIÓN
SHOUGANG
MINA SAN RAFAEL
HOTEL AC MARRIOTT

PROYECTOS

TEMPLO DE LUREN

Proyecto que convertirá en realidad
el anhelo de los iqueños ya que el nuevo
templo es construido considerando las
formas y diseño originales.

4 de mayo del 2018

SANTUARIO DEL
SEÑOR DE LUREN

ProInversión otorgó a Cosapi el Premio
“Innovación en metodologías en gestión
de proyectos bajo el mecanismo de
obras por impuestos”.

8 de abril del 2019

SANTUARIO DEL
SEÑOR DE LUREN

RENACE EL SANTUARIO
DEL SEÑOR DE LUREN

Para los fieles del Señor de Luren, la procesión de octubre del 2019 volverá a ser como lo fue antes del terremoto del 15 de agosto del 2007, que causó la destrucción casi por completo de su santuario, en la ciudad
de Ica. Después de más de doce años, la procesión del
Cristo Crucificado saldrá y retornará de su templo principal, que ha sido reconstruido con las mismas características arquitectónicas que tenía antes del devastador sismo.
El templo de Luren está conformado por tres sectores:
transepto, nave y torre, y obras exteriores. Como resultado del terremoto solo quedó en pie parte del transepto. Con el esfuerzo de arquitectos, ingenieros, artistas
plásticos, técnicos y operarios, y con el uso de escáneres láser y fotogrametría con drones, Cosapi –en consorcio con IVC Contratistas Generales– logró recuperar
los elementos arquitectónicos originales del santuario
original del Señor de Luren.

Financiado por la empresa minera Shougang Hierro
Perú, mediante el mecanismo de obras por impuestos,
el desarrollo de este proyecto permitirá convertir en
realidad el anhelo de los iqueños y fieles del Señor de
Luren, ya que el nuevo templo viene siendo construido
considerando las formas y diseño originales, además
cumpliendo las normativas vigentes en diseño sismoresistente.
Con el uso de software y equipos de última generación,
el Consorcio Señor de Luren logró reconstruir digitalmente el diseño original del templo católico más importante de Ica, incluidos sus altares, vitrales y ornamentos de yeso, metal, cemento y piedra que adornaban
sus antiguas paredes. De manera simultánea, arquitectos e ingenieros empezaron a diseñar las bases, zapatas, columnas, paredes, techos abovedados, torres y
campanarios con las mismas características arquitectónicas de antaño, pero con la capacidad de resistir un
sismo de mayor intensidad que el que lo destruyó casi
por completo.
Precisamente por haber innovado en el diseño de este
templo, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) otorgó a Cosapi el Premio “Innovación en metodologías en gestión de proyectos bajo el
mecanismo de obras por impuestos”, al cumplirse 10
años de vigencia de dicho mecanismo.
Las obras del Santuario del Señor de Luren están en su
fase final y sus tres campanas de 1,700, 700 y 150 kilos, cada una, volverán a repicar nuevamente, después
de doce años de haber permanecido en silencio.

Esta metodología permite construir
simultáneamente los niveles superiores
y los sótanos de la edificación.

4 de abril del 2019

TOP DOWN

La ingeniería de esta tecnología
permite reducir en 26% el tiempo
de construcción.

4 de abril del 2019

TOP DOWN

EL TOP DOWN YA ES UNA
REALIDAD EN EL PERÚ

Cosapi logró construir por primera vez en el Perú un
edificio de 19 pisos y ocho sótanos con el método top
down, que permite construir simultáneamente los niveles superiores y sótanos. Este logro fue resultado de
un esfuerzo conjunto con el Estudio Allende Arquitectos de España, de Coagite Ingenieros Consultores,
de SLP de España, Prisma Ingenieros (Perú) y Pilotes
Terratest.
Cosapi adaptó el sistema top down –creado en los países desarrollados– a la tecnología disponible en el país.
Así, logró desarrollar un sistema de trabajo propio que
puede aplicarse en la construcción de cualquier proyecto con varios niveles de sótano y pisos superiores,
y que deba concluirse en un menor tiempo. La ingeniería de esta tecnología, que permite reducir en 26% el
tiempo de construcción, ha sido sistematizada y está a
disposición de todos los clientes de la compañía.

Esta tecnología de construcción fue propuesta por el
Estudio Allende Arquitectos de España para la ampliación del edificio de oficinas Primera Visión, ubicado en
la cuarta cuadra de la avenida Juan de Aliaga, en Magdalena del Mar. Este edificio, de 27,452.12 metros cuadrados de área construida, ya fue entregado completamente terminado.
Para la construcción del edificio fue necesario utilizar máquinas apantalladoras (excavadoras especiales similares
a las que se están utilizando en la Línea 2 del Metro),
para hacer las zanjas de casi 28 metros de profundidad
para la construcción de las paredes estructurales de los
ocho niveles de sótano. En esa área excavada se colocó
la estructura metálica y luego se vació concreto armado.
De manera simultánea se colocaron los pilotes de más
de 32 metros de largo para los ocho niveles de sótano
y se vació el concreto armado en cada uno de ellos.
Una vez construidas las paredes y colocados los pilotes del sótano, se excavó el primer nivel del subsuelo
para la construcción de las vigas de coronación, que
conectan dichos elementos con la losa del techo y la
estructura del edificio que estará sobre la superficie.
Posteriormente se colocó el techo del primer nivel del
sótano y, de manera simultánea, empezó la construcción del primer nivel superior.
Para la ejecución de los sótanos se emplearon miniexcavadoras y un elevador de carga que fue instalado
en un ducto de la estructura de sótano ya construido.
Se aprovechó la existencia de los niveles de los sótanos
previos, a fin de poder ingresar en cada nivel al nuevo
punto de excavación.

En menos tiempo del programado,
logramos mover más de 194.5 millones
de toneladas métricas de material
mineral y estéril en el sector este del
yacimiento.

SHOUGANG

Se ha concluido el año con un acumulado
de más de 4.3 millones de horas-hombre
sin accidentes con tiempo perdido y seguimos reduciendo las emisiones de gases
de efecto invernadero.

SHOUGANG

CINCO AÑOS COMO
PROVEEDOR DE SHOUGANG
HIERRO PERÚ

Al cierre del 2018, Cosapi Minería cumplió cinco años
como uno de los más importantes proveedores de
Shougang Hierro Perú. En menos tiempo del programado, logramos mover más de 194.5 millones de to
neladas métricas de material mineral y estéril en el
sector este del yacimiento, específicamente en las minas 14, 11 y 19.
Tan importante como lograr esos objetivos fue haber
concluido el año con un acumulado de más de 4.3 millones de horas-hombre sin accidentes con tiempo
perdido (ATP) y haber seguido reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero con el uso de equipos eléctricos. Esto le ha permitido a la compañía minera mejorar sus estándares de seguridad y su huella
de carbono.

Al haber concluido la primera etapa de pre-stripping
o minado de material estéril y las pruebas de funcionamiento de la chancadora primaria, Cosapi Minería inició en febrero del 2017 la segunda etapa de desarrollo
y producción con un equipo de 410 trabajadores, entre
profesionales y técnicos de diversas especialidades,
así como operarios y obreros.
Cosapi Minería, encargada del proceso completo de
diseño y ejecución de la perforación, voladura, carguío,
acarreo y mantenimiento de vías y botaderos, ha incorporado una serie de innovaciones para mejorar los volúmenes y tiempos de producción. Con ello, Shougang
Hierro Perú dispone de mayor material en menor tiempo y puede mejorar su productividad y el retorno de
sus inversiones (ROI).
En el 2018, por ejemplo, Cosapi Minería modificó las
tolvas de los camiones para aumentar en el orden del
10% su capacidad de carga, incrementó la capacitación
de su personal técnico y operativo en el orden de 19%
y alcanzó el 34% de contratación de mano de obra local para sus equipos principales. Todo ello ha permitido
reducir el alcance de ciertos servicios de terceros.

En lo referido a innovación, Cosapi Minería rediseñó (en
geometría y calidad de material) los dientes de mordaza en las perforadoras, para incrementar la productividad del proceso de perforación, e incorporó un nuevo
sistema de diseño propio para el arranque automático
de las perforadoras eléctricas. Además, a fines de dicho
año, concluyó el diseño de una pieza mecánica para
tensar las cadenas de avance del cabezal de rotación
de las perforadoras y, con ello, corregir cualquier desviación de la horizontalidad del cabezal de avance y
el diseño de un mecanismo móvil y de accionamiento
hidráulico de soporte de barras de perforación, para el
cambio de tales barras en las perforadoras. La fabricación e implementación de estos dos diseños propios
se viene dando en el presente año 2019.
Otro importante cambio en la búsqueda de seguir incrementando los niveles de productividad será la implementación de un sistema de gestión de flota de carguío,
acarreo y perforación, que debe iniciar su funcionamiento a partir de mediados del 2019.

En esas innovaciones y en las que siguen evaluándose
para mejorar la producción participa el equipo de profesionales y técnicos. Todas son examinadas y revisadas en las reuniones de coordinación del Equipo de
Dirección del Proyecto (EDP), en el que se determina
su implementación inmediata o futura. Así como nunca
se detienen los trabajos, tampoco la planificación de
mejoras e innovaciones, una característica de la gestión
de los proyectos de Cosapi Minería.

Un hito decisivo en este proyecto fue
terminar el techado de la planta el 31 de
diciembre, a fin de continuar con los
trabajos debidamente protegidos durante
la estación de lluvias.

28 de marzo del 2019

MINA
SAN RAFAEL

Cosapi avanza con éxito en la construcción
de la nueva Planta Concentradora B2 y la
ampliación de la subestación eléctrica de
la mina.

12 de marzo del 2019

MINA
SAN RAFAEL

OBRAS EN MINA
SAN RAFAEL AVANZAN
EXITOSAMENTE

Con un frío de hasta -15 °C, a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar y con tormentas eléctricas en épocas de lluvia, Cosapi avanza con éxito en la construcción
de la nueva Planta Concentradora B2 y la ampliación
de la subestación eléctrica de la Mina San Rafael, una
de las más importantes del mundo por su producción
de estaño.
Con este proyecto de la compañía minera Minsur del
Grupo Breca, la Mina San Rafael –ubicada en Punopodrá incrementar su producción en 25%, es decir de
20,000 toneladas al año a 25,000 toneladas, con lo
cual se consolida como la tercera productora mundial
de estaño.

Un hito decisivo en este proyecto fue terminar el te
chado de la planta el 31 de diciembre del 2018, a fin de
continuar con los trabajos debidamente protegidos
durante la estación de lluvias.
Cosapi concluyó con las excavaciones y avanzó gran
parte de los rellenos y las obras civiles de las plataformas, tanques de almacenamiento de agua, de la subestación eléctrica y sus accesos, entre otras obras.
También avanzó con la instalación de las estructuras
metálicas y de los equipos, que incluyen las celdas
de flotación, mesas gravimétricas, bombas, molinos,
fajas, tinas, duchas/lavaojos, entre otros. Asimismo,
avanza con las instalaciones eléctricas que permitirán
llevar la energía desde las salas eléctricas hacia los
edificios de la planta.
Otro aspecto destacable son las buenas prácticas en
seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente, implementadas por Cosapi; cuyo buen desempeño es reconocido por el cliente.
Las obras se iniciaron en abril del 2018 y concluirán en
mayo del 2019, con lo que se habrá cumplido con los
plazos, términos y costos del contrato suscrito con la
compañía minera Minsur.

Cosapi concluyó la construcción del
Hotel AC de la cadena Marriott, el
cual posee 17 pisos y 150 habitaciones,
siendo uno de los más modernos
de Lima.

20 de marzo del 2019

HOTEL AC
MARRIOTT

Además de la construcción en la que
se usó el sistema BIM, también
realizamos los estudios y la ingeniería.

12 de marzo del 2019

HOTEL AC
MARRIOTT

HOTEL AC MARRIOTT:
UNA OBRA IMPORTANTE
EN MIRAFLORES

Cosapi concluyó la construcción del Hotel AC de la
cadena Marriott, el cual posee 17 pisos y 150 habitaciones, siendo uno de los más modernos de Lima. Además
de la construcción, en la que se usó el sistema BIM
(Building Information Modeling) que integra los procesos constructivos y de diseño, Cosapi también se encargó de los estudios y la ingeniería, que consideró la
infraestructura tecnológica, el equipamiento, las diversas áreas y acabados, para el viajero del siglo XXI.
Con más de 11,730 metros cuadrados y cuatro niveles
de sótanos, el diseño arquitectónico del hotel fue realizado por Bernardo Fort Brescia, de la empresa Arquitectónica.

En el primer y segundo piso del hotel se encuentran
las áreas comunes y administrativas y del tercer nivel
hasta el décimo séptimo piso las habitaciones, todas
ellas con la mejor iluminación natural y artificial que
crean el ambiente ideal para sus huéspedes.
Cosapi se encargó de la ejecución de la estructura,
todos los sistemas y el acabado exterior e interior del
hotel. Los principales sistemas fueron de climatización
frío-calor a través de VRF, presurización de escaleras,
extracción de baños, control de BMS en habitaciones,
control de iluminación de área pública, ablandamiento
y calentadores de agua, seguridad, intrusión, contraincendio, entre otros.
Ubicado en el Malecón de la Reserva, en Miraflores, el
Hotel AC Marriott se realizó en los plazos establecidos
por el cliente y el resultado fue una obra importante
para el moderno distrito de Miraflores.

SIN ACCIDENTES
SOSTENIBILIDAD

RSE

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cosapi implementó en el 2018 el
área de Gestión de Cumplimiento para
reforzar sus políticas para prevenir
conductas antiéticas.

GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO
COSAPI

EL PROGRAMA DE
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
DE COSAPI

Asimismo, la empresa cuenta con sistemas de control
y prevención para evitar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en relación con
sus negocios de construcción, inmobiliario y servicios
mineros.
Además, ha establecido un cronograma de auditorías
de proyectos para todas las obras, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de sus políticas y procedimientos internos. Estas auditorías implican una evaluación a nivel operativo, administrativo y de gestión de
todos los proyectos que ejecuta la empresa.

Luego de un intenso trabajo, Cosapi implementó en
el 2018 el área de Gestión de Cumplimiento. Esto le ha
permitido reforzar sus políticas para prevenir, detectar
y administrar los riesgos de conductas antiéticas y la
promoción de la integridad en todos los niveles de la
compañía.
Basado en los principios éticos que le imprimieron sus
fundadores, Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle,
el programa de Gestión de Cumplimiento de la empresa tiene más y mayores obligaciones que las establecidas en el Decreto Legislativo 1352, que delinea las medidas que deben adoptar las empresas para prevenir
los delitos.
Por ejemplo, Cosapi cuenta con el sistema antisoborno
alineado a la Norma Internacional ISO 37001, que demandó una evaluación para detectar riesgos y, posteriormente, la implementación de mecanismos de evaluación, auditoría y sanción.

La Gerencia de Gestión de Cumplimiento también ha
iniciado la implementación de un sistema de control
interno para evaluar el cumplimiento de las actividades de control y gestión de riesgos de la empresa por
parte de colaboradores, funcionarios y directivos de la
organización. Y ha reforzado el canal de denuncias
“Cosapi Te Escucha” para que cualquier persona que
conozca de algún hecho irregular ocurrido en la compañía pueda denunciarlo a través de la página web,
correo electrónico o llamada telefónica que administra
la consultora EY (antes Ernst & Young). En el 2018 se
recibieron 50 denuncias, las cuales fueron investigadas
y se adoptaron las medidas disciplinarias aplicables.
Con la participación de los trabajadores, funcionarios
y directivos de Cosapi, de sus contratistas y clientes, la
empresa de ingeniería y construcción quiere contribuir
con el desarrollo de una sociedad que actúe con base
en sólidos principios éticos y de convivencia social.

Cosapi acumuló el 2018 más de 18
millones de horas-hombre de trabajo
sin accidentes con tiempo perdido
(ATP).

SIN ACCIDENTES

MÁS DE 18 MILLONES
DE HORAS-HOMBRE SIN
ACCIDENTES

En uno de los resultados más importantes de la industria de la construcción a nivel local e internacional,
Cosapi acumuló el 2018 más de 18 millones de horashombre de trabajo sin accidentes con tiempo perdido
(ATP), destacando en las obras de la Villa Deportiva
Nacional (Videna), la modernización de la Refinería de
Talara y en el movimiento de tierras para Shougang
Hierro Perú, entre otros proyectos.
Ya sea de manera individual o en consorcio, este importante logro de la empresa de ingeniería y construcción
fue conseguido por más de 5,500 trabajadores, entre
ingenieros, arquitectos, técnicos y operarios, quienes no
solo cumplieron con las medidas de seguridad establecidas para cada obra, sino que supervisaron y motivaron a sus demás compañeros a que también lo hagan.
Tan importante como cumplir los plazos y términos de
cada uno de los contratos, para Cosapi, la seguridad,
el bienestar y la salud ocupacional de los trabajadores

son sus prioridades y no escatima esfuerzos ni recursos para lograr cero accidentes en cada obra. Y ese
logro no es reciente, sino producto del esfuerzo constante de sus directivos, funcionarios y accionistas y
uno de los más importantes legados de sus fundadores, Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, que
consideraron a sus trabajadores como el factor más
importante de la compañía.
La tarea de diseñar e implementar las medidas de seguridad específicas y conformar los equipos de profesionales del área en cada proyecto, es responsabilidad
de la Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSOMA) de Cosapi. Una vez definidas
todas ellas, la gerencia o dirección de cada proyecto
se encarga de implementarlas y, además, verifica que
cada uno de los trabajadores las cumpla y que asuman
la responsabilidad de supervisar que sus compañeros
lo hagan. Para lograr ello, en todos los proyectos se
realizan jornadas de capacitación en materia de seguridad, ya sea de manera diaria o semanal, dependiendo
de los riesgos de cada proyecto.
Gracias a esos logros, durante el 2018 la empresa recibió las felicitaciones de los responsables del Proyecto
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019, de la empresa Shougang
Hierro Perú, del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, entre otras. Pero más importante que
esas felicitaciones, es lograr que cada día, después de
la jornada de trabajo, cada trabajador llegue a su hogar
en las mismas condiciones con las que salió a laborar.

En el 2018, Cosapi obtuvo –por
sexto año– el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable.

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN SOSTENIBLE
EN LA COMPAÑÍA Y SUS
PROYECTOS

En reconocimiento al compromiso e implementación
de una gestión ética y sostenible en la empresa y sus
proyectos, Cosapi obtuvo en el 2018 –por sexto año– el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable y volvió a liderar el ranking Merco de Responsabilidad Social
y Gobierno Corporativo en el sector Infraestructura,
Servicios y Construcción.
Ese mismo año, la compañía estructuró su gestión sostenible en tres líneas de acción: temas laborales, sociales y ambientales, y ratificó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas. Entre estos destacan: fin de la pobreza, educación de calidad, trabajo decente, industria, innovación
e infraestructura, ciudades sostenibles y paz, justicia
e instituciones sólidas.
Con el objetivo de potenciar el desarrollo personal y
profesional de sus colaboradores, la empresa continuó
con sus programas de capacitación de colaboradores.
En el 2018 se dictaron 13,440 horas de capacitación

a obreros y 12,770 a empleados, tanto en cursos presenciales y online, así como a través de la Universidad
Corporativa Cosapi y el Centro de Capacitación Obrero.
La fuerza laboral de la compañía estuvo compuesta
por 5,563 trabajadores, entre empleados y obreros, de
los cuales el 10.3% fueron mujeres y 91.7% hombres. Esto responde a que el sector construcción es estructuralmente masculino y a la mayor presencia de trabajadores especializados varones. Sin embargo, las brechas
salariales y de ascenso han sido reducidas y se sigue
trabajando en ello a través de un plan diseñado a partir
del Ranking PAR Equidad de Género de Aequales.
La empresa invirtió más de S/1,400 millones en compras a 2,811 proveedores, de los cuales el 94% fueron
nacionales, lo que contribuyó a dinamizar la economía
peruana. De todos los proveedores, 975 (35%) pertenecen a la zona de influencia de los proyectos en provincias, lo que también promueve el desarrollo de cadenas productivas locales.
En el aspecto social, comprometida con el desarrollo
sostenible del país, Cosapi benefició a más de 5,308
personas, con una inversión de S/839,000. Además,
continuó con su programa Leyendo Comprendo, a través de seis bibliotecas implementadas por la empresa
en Caylloma (Arequipa), Jangas (Áncash), Marcona
(Ica), Bellavista (Callao), Villa El Salvador y Miraflores
(Lima). También organizó donaciones entre sus trabajadores, a través de la campaña Cosapi Deja Huella,
para apoyar a familias necesitadas en el inicio de clases, el friaje y la Navidad; una acción que demuestra
el compromiso de la compañía y de sus trabajadores.
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