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Es importante destacar que nuestro canal ético Cosapi Te 
Escucha, en los últimos años, ha venido posicionándose con 
mayor confianza entre nuestros stakeholders. Este sistema 
nos ayuda a prevenir toda actividad que vulnere la cultura 
de cumplimiento que vivimos en Cosapi.

Desafíos para el 2023

El año 2023 se presenta igualmente desafiante para Cosapi. 
Para enfrentar esta realidad debemos continuar con los 
esfuerzos de estabilización de los resultados en ingeniería y 
construcción, profundizar el proceso de transformación de 
la compañía, enfocarnos en proyectos que generen 
verdadero valor para nuestros clientes y accionistas, 
apostar por proyectos de naturaleza colaborativa, 
diversificar nuestra cartera de clientes en minería y 
continuar fortaleciendo nuestros procesos de gestión del 
talento. Hoy, más que nunca, poner al cliente al centro de la 
gestión de Cosapi es fundamental para el desarrollo de 
nuestro negocio. 

Quiero aprovechar este espacio para manifestar mi 
agradecimiento especial a los accionistas por darme la 
confianza y la oportunidad de presidir el Directorio de 
Cosapi, a los directores, por su decidida y comprometida 
participación en la solución de los retos que se nos han 
presentado durante este periodo, al equipo gerencial y a 
todo el personal de Cosapi, por el enorme esfuerzo 
entregado durante el 2022. 

El directorio, el equipo gerencial y todos los trabajadores 
estamos comprometidos con llevar a Cosapi por la ruta de 
la transformación de nuestro negocio para convertirnos en 
la compañía preferida, donde sea que vayamos.
Muchas gracias.

CARTA DEL
PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
(2-12) (2-22) (405-1)

Estimados accionistas:

Tengo el gusto de presentar esta Memoria Anual con la 
información más relevante de Cosapi para el año 2022. 
Fueron doce meses sumamente desafiantes, tanto en el 
desarrollo de nuestras operaciones como en el entorno 
nacional y regional, que se presenta con inestabilidad e 
incertidumbre. Sin embargo, una empresa en 
transformación con un norte claro necesita continuar 
avanzando en muchos frentes y afrontar con firmeza los 
desafíos que se presentan. Eso es lo que hemos hecho en 
Cosapi durante el 2022.

En primer lugar, me es grato comentarles que la compañía 
obtuvo una utilidad operativa consolidada de S/108.3 
millones y una utilidad neta consolidada de S/ 64.3 
millones. Hemos logrado incrementar nuestras ventas en 
5.9%, alcanzando S/1,684 millones frente a los S/1,590 
millones del año anterior.

Fueron Cosapi Minería, y en menor medida Cosapi 
Inmobiliaria, las líneas de negocio que permitieron alcanzar 
estos buenos resultados. La renovación del contrato con 
Shougang fue una excelente noticia y demuestra el nivel de 
satisfacción de este importante cliente minero. Por el 
contrario, Cosapi Ingeniería y Construcción arrojó pérdidas 
operativas debido a desviaciones importantes en algunos 
proyectos, en particular Tranque El Mauro.

A fines del 2022 alcanzamos un backlog (cartera de 
proyectos por ejecutar) de S/4,127 millones, cuyo monto 
constituye 2.45 veces nuestras ventas. Sin embargo, nos 
encontramos en un momento en el que las decisiones de 
inversión se vienen postergando y hay poca claridad sobre 
el futuro inmediato. En tal sentido, no hay opción sino ser 
los mejores y los preferidos en el mercado.
 
Pese a este difícil contexto, mantenemos una cartera de 
proyectos con presencia en el Perú, Chile, Colombia y 
Bolivia, destacando en los sectores minería, edificaciones, 
energías renovables, petróleo y gas, agua potable y 
saneamiento, así como en vías de comunicación. Es 
importante resaltar nuestra participación en la ejecución de 
proyectos bajo el enfoque de contrato colaborativo, 
destacando el Centro de Innovación Tecnológica de la 
Universidad de Lima. Por otro lado, nos sentimos 
orgullosos de participar en la implementación de proyectos 
de energías renovables como el Parque Eólico – Punta 
Lomitas.

En el frente financiero, hemos podido gestionar líneas de 
crédito en todos los países de la región donde operamos y 
hemos obtenido más de USD31 millones en cartas fianza 
sostenibles, como efecto de proyectos que benefician a la 
sociedad y contribuyen al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Si queremos contar con el mejor talento del mercado 
necesitamos promover una cultura de equidad. En tal 
sentido, el foco en promover la equidad de género en los 
distintos roles y niveles de la compañía es y será prioritario. 
Hoy, 30% del personal es femenino, mayoritariamente 
enfocado en roles administrativos, aunque a niveles 
gerenciales el porcentaje es menor. Claramente, la brecha a 
cubrir es grande y el plan para acortarla está en marcha.

La capacitación continúa siendo fundamental en la 
estrategia de Cosapi. En el 2022 hubo 70,559 horas de 
capacitación por la Universidad Cosapi, se dieron 678,427 
horas de capacitación en SSOMA y más de 6,000 horas de 
capacitación en ética y cumplimiento. Por otro lado, 25 
trabajadores se han certificado en VDC por la Universidad 
de Stanford y se ha creado internamente el curso de VDC 
que viene siendo llevado por 170 personas de la compañía. 

El mercado sigue reconociendo las buenas prácticas de 
Cosapi. Por quinto año consecutivo, recibimos de Merco el 
primer puesto como la empresa con mejor reputación 
corporativa en el sector y el primer puesto como la 
empresa que atrae y retiene el mejor talento, también por 
quinto año consecutivo. 

Nuestro enfoque en impactar positivamente en las 
comunidades donde operamos nos lleva a continuar con el 
compromiso por contratar localmente un elevado 
porcentaje cercano al 100% de mano de obra no calificada 
y 28% de mano de obra calificada. De igual manera, 
continuamos enfocados en desarrollar y contratar a 
proveedores locales. 

Nuestra Misión al 2033

Es muy satisfactorio comentarles que recientemente 
hemos definido la misión de Cosapi para los próximos diez 
años: “Lograr que nos prefieran donde sea que vayamos”. 
Con ello, la compañía completa los elementos clave de la 
visión empresarial a futuro: valores, propósito y misión. 

A través de esta misión nos proponemos lograr lo 
siguiente:

Captar y mantener a los mejores clientes en los 
lugares donde operamos y donde queremos llegar.
Contar con el mejor talento a través de profesionales 
comprometidos para brindar su mejor esfuerzo.
Contar con proveedores que nos consideren sus socios 
estratégicos para su crecimiento sostenible y nos den 
el soporte necesario para hacer obras de calidad.
Contribuir al crecimiento económico y bienestar de las 
comunidades donde estamos presentes, preservando 
el medio ambiente.
Mantener una sólida reputación ante la sociedad, 
difundiendo nuestra cultura de ética y cumplimiento.

Nuestro Plan de Sostenibilidad como fundamento del 
negocio

Para lograr que nos prefieran donde sea que estemos 
presentes, es fundamental convertirnos en una empresa 
verdaderamente sostenible. Para definir este camino, 
durante el 2022 desarrollamos y aprobamos el Plan de 
Sostenibilidad 2022 al 2025, importante compromiso 
asumido por el directorio y todos los trabajadores de 
Cosapi.

Los talleres llevados a cabo para el desarrollo de este plan 
generaron ideas convertidas en compromisos, ambiciosos 
pero alcanzables, en los frentes sociales, ambientales y de 
buen gobierno. 

En esa línea, en octubre del 2022 nos hemos adherido a los 
Principios del Pacto Mundial, con lo cual tenemos un 
compromiso abierto y de largo plazo en el frente de ASG. 

El Cumplimiento como palanca para la generación de 
confianza en el sector

En el 2022 nos pusimos y logramos la meta de obtener la 
certificación ISO 37301:2021 – Sistema de Gestión de 
Cumplimiento. Este estándar es el más reciente y completo 
lineamiento internacional de buenas prácticas para que las 
empresas implementen mecanismos para controlar, 
mitigar y/o prevenir los riesgos de incumplimiento de sus 
obligaciones legales o autoimpuestas. Nos convertimos así 
en la primera constructora en Latinoamérica en obtener 
este reconocimiento y ser parte del selecto grupo de las 20 
empresas en el mundo en lograr esta certificación.



Es importante destacar que nuestro canal ético Cosapi Te 
Escucha, en los últimos años, ha venido posicionándose con 
mayor confianza entre nuestros stakeholders. Este sistema 
nos ayuda a prevenir toda actividad que vulnere la cultura 
de cumplimiento que vivimos en Cosapi.

Desafíos para el 2023

El año 2023 se presenta igualmente desafiante para Cosapi. 
Para enfrentar esta realidad debemos continuar con los 
esfuerzos de estabilización de los resultados en ingeniería y 
construcción, profundizar el proceso de transformación de 
la compañía, enfocarnos en proyectos que generen 
verdadero valor para nuestros clientes y accionistas, 
apostar por proyectos de naturaleza colaborativa, 
diversificar nuestra cartera de clientes en minería y 
continuar fortaleciendo nuestros procesos de gestión del 
talento. Hoy, más que nunca, poner al cliente al centro de la 
gestión de Cosapi es fundamental para el desarrollo de 
nuestro negocio. 

Quiero aprovechar este espacio para manifestar mi 
agradecimiento especial a los accionistas por darme la 
confianza y la oportunidad de presidir el Directorio de 
Cosapi, a los directores, por su decidida y comprometida 
participación en la solución de los retos que se nos han 
presentado durante este periodo, al equipo gerencial y a 
todo el personal de Cosapi, por el enorme esfuerzo 
entregado durante el 2022. 

El directorio, el equipo gerencial y todos los trabajadores 
estamos comprometidos con llevar a Cosapi por la ruta de 
la transformación de nuestro negocio para convertirnos en 
la compañía preferida, donde sea que vayamos.
Muchas gracias.

Álvaro Correa Malachowski
Presidente del Directorio

Estimados accionistas:

Tengo el gusto de presentar esta Memoria Anual con la 
información más relevante de Cosapi para el año 2022. 
Fueron doce meses sumamente desafiantes, tanto en el 
desarrollo de nuestras operaciones como en el entorno 
nacional y regional, que se presenta con inestabilidad e 
incertidumbre. Sin embargo, una empresa en 
transformación con un norte claro necesita continuar 
avanzando en muchos frentes y afrontar con firmeza los 
desafíos que se presentan. Eso es lo que hemos hecho en 
Cosapi durante el 2022.

En primer lugar, me es grato comentarles que la compañía 
obtuvo una utilidad operativa consolidada de S/108.3 
millones y una utilidad neta consolidada de S/ 64.3 
millones. Hemos logrado incrementar nuestras ventas en 
5.9%, alcanzando S/1,684 millones frente a los S/1,590 
millones del año anterior.

Fueron Cosapi Minería, y en menor medida Cosapi 
Inmobiliaria, las líneas de negocio que permitieron alcanzar 
estos buenos resultados. La renovación del contrato con 
Shougang fue una excelente noticia y demuestra el nivel de 
satisfacción de este importante cliente minero. Por el 
contrario, Cosapi Ingeniería y Construcción arrojó pérdidas 
operativas debido a desviaciones importantes en algunos 
proyectos, en particular Tranque El Mauro.

A fines del 2022 alcanzamos un backlog (cartera de 
proyectos por ejecutar) de S/4,127 millones, cuyo monto 
constituye 2.45 veces nuestras ventas. Sin embargo, nos 
encontramos en un momento en el que las decisiones de 
inversión se vienen postergando y hay poca claridad sobre 
el futuro inmediato. En tal sentido, no hay opción sino ser 
los mejores y los preferidos en el mercado.
 
Pese a este difícil contexto, mantenemos una cartera de 
proyectos con presencia en el Perú, Chile, Colombia y 
Bolivia, destacando en los sectores minería, edificaciones, 
energías renovables, petróleo y gas, agua potable y 
saneamiento, así como en vías de comunicación. Es 
importante resaltar nuestra participación en la ejecución de 
proyectos bajo el enfoque de contrato colaborativo, 
destacando el Centro de Innovación Tecnológica de la 
Universidad de Lima. Por otro lado, nos sentimos 
orgullosos de participar en la implementación de proyectos 
de energías renovables como el Parque Eólico – Punta 
Lomitas.

En el frente financiero, hemos podido gestionar líneas de 
crédito en todos los países de la región donde operamos y 
hemos obtenido más de USD31 millones en cartas fianza 
sostenibles, como efecto de proyectos que benefician a la 
sociedad y contribuyen al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Si queremos contar con el mejor talento del mercado 
necesitamos promover una cultura de equidad. En tal 
sentido, el foco en promover la equidad de género en los 
distintos roles y niveles de la compañía es y será prioritario. 
Hoy, 30% del personal es femenino, mayoritariamente 
enfocado en roles administrativos, aunque a niveles 
gerenciales el porcentaje es menor. Claramente, la brecha a 
cubrir es grande y el plan para acortarla está en marcha.

La capacitación continúa siendo fundamental en la 
estrategia de Cosapi. En el 2022 hubo 70,559 horas de 
capacitación por la Universidad Cosapi, se dieron 678,427 
horas de capacitación en SSOMA y más de 6,000 horas de 
capacitación en ética y cumplimiento. Por otro lado, 25 
trabajadores se han certificado en VDC por la Universidad 
de Stanford y se ha creado internamente el curso de VDC 
que viene siendo llevado por 170 personas de la compañía. 

El mercado sigue reconociendo las buenas prácticas de 
Cosapi. Por quinto año consecutivo, recibimos de Merco el 
primer puesto como la empresa con mejor reputación 
corporativa en el sector y el primer puesto como la 
empresa que atrae y retiene el mejor talento, también por 
quinto año consecutivo. 

Nuestro enfoque en impactar positivamente en las 
comunidades donde operamos nos lleva a continuar con el 
compromiso por contratar localmente un elevado 
porcentaje cercano al 100% de mano de obra no calificada 
y 28% de mano de obra calificada. De igual manera, 
continuamos enfocados en desarrollar y contratar a 
proveedores locales. 

Nuestra Misión al 2033

Es muy satisfactorio comentarles que recientemente 
hemos definido la misión de Cosapi para los próximos diez 
años: “Lograr que nos prefieran donde sea que vayamos”. 
Con ello, la compañía completa los elementos clave de la 
visión empresarial a futuro: valores, propósito y misión. 

A través de esta misión nos proponemos lograr lo 
siguiente:

Captar y mantener a los mejores clientes en los 
lugares donde operamos y donde queremos llegar.
Contar con el mejor talento a través de profesionales 
comprometidos para brindar su mejor esfuerzo.
Contar con proveedores que nos consideren sus socios 
estratégicos para su crecimiento sostenible y nos den 
el soporte necesario para hacer obras de calidad.
Contribuir al crecimiento económico y bienestar de las 
comunidades donde estamos presentes, preservando 
el medio ambiente.
Mantener una sólida reputación ante la sociedad, 
difundiendo nuestra cultura de ética y cumplimiento.

Nuestro Plan de Sostenibilidad como fundamento del 
negocio

Para lograr que nos prefieran donde sea que estemos 
presentes, es fundamental convertirnos en una empresa 
verdaderamente sostenible. Para definir este camino, 
durante el 2022 desarrollamos y aprobamos el Plan de 
Sostenibilidad 2022 al 2025, importante compromiso 
asumido por el directorio y todos los trabajadores de 
Cosapi.

Los talleres llevados a cabo para el desarrollo de este plan 
generaron ideas convertidas en compromisos, ambiciosos 
pero alcanzables, en los frentes sociales, ambientales y de 
buen gobierno. 

En esa línea, en octubre del 2022 nos hemos adherido a los 
Principios del Pacto Mundial, con lo cual tenemos un 
compromiso abierto y de largo plazo en el frente de ASG. 

El Cumplimiento como palanca para la generación de 
confianza en el sector

En el 2022 nos pusimos y logramos la meta de obtener la 
certificación ISO 37301:2021 – Sistema de Gestión de 
Cumplimiento. Este estándar es el más reciente y completo 
lineamiento internacional de buenas prácticas para que las 
empresas implementen mecanismos para controlar, 
mitigar y/o prevenir los riesgos de incumplimiento de sus 
obligaciones legales o autoimpuestas. Nos convertimos así 
en la primera constructora en Latinoamérica en obtener 
este reconocimiento y ser parte del selecto grupo de las 20 
empresas en el mundo en lograr esta certificación.
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QUIÉNES
SOMOS
(2-1)

Con 62 años en el mercado, Cosapi, empresa 
especializada de ingeniería y construcción, brinda 
servicios de ejecución de obras de gran 
envergadura en las industrias de minería; 
petróleo y gas; energía; agua y saneamiento; 
infraestructura y edificaciones de alta 
complejidad, con participación en el Perú, Chile, 
Colombia, Bolivia y otros países de la región. 
Asimismo, brinda servicios mineros y de 
desarrollo inmobiliario.

Posee las certificaciones internacionales ISO 9001 
(calidad), ISO 14001 (ambiental), ISO 45001 
(seguridad), ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 
(cumplimiento), para operar con los más altos 
estándares en la industria de la construcción. A 
su vez, por quinto año consecutivo, Cosapi se 
mantiene en el primer lugar del Ranking Merco 
Empresas con Mejor Reputación Corporativa en el 
sector Infraestructura, Servicios y Construcción 
en el Perú.

1.
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Aprobamos el Plan de Sostenibilidad que reducirá el impacto ambiental que 
generan nuestras operaciones hacia el año 2025. 
Cero vertimientos de efluentes y accidentes ambientales en los últimos 4 años. 
Logramos 38% y 57% de residuos reaprovechados en Cosapi y Cosapi Minería, 
respectivamente. 
Tenemos 60 paneles solares, que promueven el uso de energías limpias en 
Cosapi Minería.  

Logramos 100% de contratación de mano de obra no calificada local y 28% de 
mano de obra calificada local.  
El 30% del personal empleado es femenino (+6 puntos frente al año 2021). Se 
contrató a 4 gerentes mujeres.  
S/857 millones invertidos en compras a proveedores nacionales, de los cuales 
el 18% pertenecieron a provincia.  
Registramos 70,559 HH de capacitación por la Universidad Corporativa Cosapi.

Registramos 95.99% de cumplimiento en los principios de Buen Gobierno 
Corporativo (+4.92 puntos frente al año 2021).  
Logramos 100% de proyectos capacitados en el Modelo de Cumplimiento, con 
un total de +6,000 HH de capacitación en Sede Central y proyectos. 
Hubo 80 riesgos identificados a nivel corporativo y 28 priorizados.  
Recibimos 115 denuncias por Cosapi Te Escucha (52 denuncias más frente al 
año anterior), de las cuales 70% fueron anónimas y 35 fundadas.  
Indicadores Financieros:

Las ventas consolidadas del grupo ascendieron a PEN 1,684.3 millones, 
reflejando un incremento de 5.9% con respecto al año anterior.
El Resultado Neto consolidado se incrementó a PEN 64.3 millones, en 
comparación con los PEN 60.3 millones del año pasado, cerrando con un 
margen de 3.8% al 2022.
El margen bruto consolidado alcanzó el 8.0% respecto a los 15.5% 
obtenidos al cierre del 2021.
El margen EBITDA consolidado para el 2022 fue de 11.2% comparado con 
el 13.7% del año anterior.
La compañía obtuvo un ROE consolidado de 20.4% para el 2022.

1.1 PRINCIPALES INDICADORES: 

Construcción Ambientalmente Responsable

Comunidad Sostenible

Gobernanza Corporativa



En Cosapi hemos definido la Visión de la organización de acuerdo a tres ejes fundamentales: Propósito, Valores y Misión, 
que mantienen unidos a los miembros de la empresa hacia el mismo norte. 

1.2 NUESTRA VISIÓN: 

1.2.1 PROPÓSITO
Como resultado de un proceso de construcción 
colaborativa con la participación de nuestros equipos y 
diversos grupos de interés, nuestro Propósito es el 
siguiente:

“CONSTRUIMOS CONFIANZA
PARA TRANSFORMAR VIDAS”.

Construimos confianza porque todas nuestras obras no 
solo son entregadas en los términos de plazo, costo y 
calidad prometidos a nuestros clientes, sino que también 
las construimos sobre los pilares de integridad, intensa 
interacción para generarles el mayor valor agregado 
posible y entregando soluciones innovadoras. Y, para 
Transformar Vidas, porque nuestras obras aportan un 
mejor futuro para nuestros clientes, miles de hogares y 
millones de personas; y también para nuestros mismos 
colaboradores y para el bienestar de la sociedad en su 
conjunto.

1.2.2 VALORES
Cosapi tiene la filosofía de pasar eficientemente de los 
objetivos y estrategias a las acciones concretas, que 
posibiliten alcanzar logros y resultados. La gestión de 
dichas estrategias debe realizarse dentro del marco de 
valores que sustentan el accionar de la empresa. Ellos 
son:

Integridad: Coherencia entre la palabra y la acción 
en un sentido de rectitud, probidad y respeto.

Liderazgo: Capacidad de crear un clima que 
oriente el esfuerzo de los grupos humanos en una 
dirección deseada, promoviendo una visión 
compartida, estructurándolos, dirigiéndolos, 
generando oportunidades de crecimiento, 
inspirando valores de acción y anticipando 
escenarios de desarrollo.

Espíritu de equipo: Colaborar, cooperar y conjugar 
esfuerzos con un grupo de personas a fin de 
alcanzar objetivos comunes, enriqueciendo la 
experiencia propia con la de otros miembros del 
grupo, y produciendo un resultado mayor que la 
suma de los esfuerzos individuales.

Innovación: Disposición de modificar las formas 
existentes de hacer las cosas asumiendo con 
responsabilidad el riesgo de llevarlas a la práctica, 
buscando optimizar la eficiencia de los procesos y 
la eficacia de los resultados.



1.2.3 MISIÓN
“LOGRAR QUE NOS PREFIERAN

DONDE SEA QUE VAYAMOS”.

Nuestra Misión fue definida por el equipo de directores y 
gerentes de la empresa, con un periodo de tiempo al 
2033, para alcanzar:

Ello nos permitirá lograr una relación virtuosa con 
nuestros grupos de interés que nos permita ser una 
empresa más sostenible y rentable.

Captar y mantener a los mejores clientes en los 
lugares donde operamos y donde queremos llegar, 
cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, 
plazo y costo.
Contar con el mejor talento a través de profesionales 
comprometidos para brindar su mejor esfuerzo, 
buscando siempre la mejora continua. 
Contar con proveedores que nos consideren sus socios 
estratégicos para su crecimiento sostenible y nos den 
el soporte necesario para hacer obras de calidad.
Contribuir al crecimiento económico de las 
comunidades donde estamos presentes, preservando 
el medio ambiente.
Mantener una sólida reputación ante la sociedad, 
difundiendo nuestra cultura de cumplimiento.



Los ejes de nuestra Visión 

La Visión de Cosapi se compone de tres 
ejes: el Propósito, los Valores y la Misión.

Para lograrla, la empresa se ha 
planteado seis objetivos estratégicos, 
que son alcanzables gracias al Plan 
Estratégico de Cosapi (crecimiento 
interno) y el Plan de 
Sostenibilidad (aporte a la 
sociedad).

PROPÓSITO

VALORES

MISIÓN  2033

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA
2023-2028

Construimos confianza para transformar vidas

Integridad | Liderazgo | Espíritu de equipo | Innovación

Lograr que nos prefieran donde sea que vayamos

Reputación Desarrollo
Humano

Innovación y
mejora continua

Orientación
al Cliente

Eficiencia y
rentabilidad

Estabilización
de resultados

Acciones medibles para alcanzar los objetivos estratégicos
Plan Estratégico 2022 - 2024
Plan de Sostenibilidad (hacia 2025)
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Construcción
Ambientalmente

Responsable

Disminuir la 
Huella de 
Carbono

Uso 
adecuado 
del agua

Disminuir el 
impacto de los 

Residuos 
Sólidos

Comunidad
Sostenible

Cero 
Accidentes

Aportar a la 
empleabilidad de la 

población de nuestra 
área de influencia

Aportar al 
desarrollo de 

nuestros 
trabajadores

Gobernanza
Corporativa

Ser confiables, 
éticos y 

rentables

Promover la 
Sostenibilidad 
en la Empresa

Maximizar el 
valor a 

nuestros 
Clientes

ENFOQUES DE GESTIÓN

Derechos 
Humanos

Contexto 
político

Cultura de Ética 
y Cumplimiento 

Normativo

Gestión 
Integral de 

Riesgos
Cultura de 
Innovación

1.3 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
(2-23) 
Desde Cosapi hemos incorporado en el ADN de nuestra 
gestión el desarrollo de acciones sostenibles que agregan 
valor a la sociedad, priorizando nuestras zonas de 
influencia. Estas acciones están plasmadas en el Plan de 
Sostenibilidad 2022 al 2025, que toma como base los 
Criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), los 
Principios del Pacto Mundial, y la contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La consecución de este plan nos permitirá “ser líder en 
soluciones sostenibles de ingeniería, construcción y 
servicios, destacando por nuestro comportamiento ético, 
altos estándares de calidad, seguridad y gestión 
ambiental, a fin de agregar valor a nuestros grupos de 
interés”; objetivo transversal a los Objetivos Estratégicos 
de Cosapi, que nos permitirá seguir aportando al 
Desarrollo Sostenible de los países donde operamos.



1.4 HITOS HISTÓRICOS 

1960

1970

1970 1980 1990 2000 2010 2020

1960

1967

1976 1984

1980 - 90

1994

1997

2010

2010 - 2020 2016

2019

2009 2020 - 2021

2012

2021

SE FUNDA COSAPI 
DATA QUE SE 
CONVIERTE EN EL 
PRIMER DISTRIBUIDOR 
DE COMPUTADORAS 
PERSONALES DE IBM 
EN EL PERÚ.

PROYECTO DE  
LIXIVIACIÓN POR 
SOLVENTES Y  
ELECTRODEPOSICIÓN 
EN  MINA TOQUEPALA. 
TRASCENDENTE  
INVERSIÓN MINERA.

REMODELACIÓN DE 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
EMBLEMÁTICAS.

EXPANSIÓN DE 
PROYECTOS  MINEROS 
COMO ANTAMINA Y  
CERRO VERDE; E INICIO 
DE  NUEVOS 
PROYECTOS COMO  
TOROMOCHO, 
CONSTANCIA,  
ALPAMARCA Y 
QUELLAVECO.

CREACIÓN DE PIVASA INGENIEROS 
S.A.  QUE FORMA CONSORCIO CON 
SADE DE  ARGENTINA PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LA  PRIMERA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN  
ELÉCTRICA DE 220 KV, ENTRE LA  
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 
HUINCO Y LIMA. 

ESTE CONSORCIO SE  CONVIERTE 
EN COSAPI.

MONTAJE 
ELÉCTROMECANICO 
DE PLANTA DE 
CEMENTOS LIMA

DIVERSIFICACIÓN 
HACIA OBRAS  CIVILES 
Y CARRETERAS

2022

2022

2022

AVANZAMOS CON 
OBRAS CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICAS 
EN QUEBRADA 
BLANCA II - CHILE 

REALIZAMOS EPC EN 
PROYECTO 
QUELLAVECO PARA 
LAS ÁREAS OFFSHORE 
Y ONSHORE DEL 
PUERTO DE ILO.

PROYECTO DE 
ENERGÍA RENOVABLE:
CENTRAL EÓLICA 
PUNTA LOMITAS

CONSTRUCCIÓN DEL 
JOCKEY  PLAZA 
SHOPPING CENTER.

PARTICIPACIÓN EN 
LAS  ESTACIONES 8 Y 
9 DEL  OLEODUCTO 
NORPERUANO

2000
EN SOCIEDAD CON 
BECHTEL Y FRAPORT, 
COSAPI FUNDÓ LAP, 
EMPRESA QUE GANÓ LA 
CONCESIÓN DEL 
AEROPUERTO JORGE 
CHÁVEZ, PARTICIPANDO 
EN SU EXITOSA 
MODERNIZACIÓN

OBRAS 
INTERNACIONALES: 
MONTAJE  MECÁNICO 
PARA  BARRICK, 
REPÚBLICA 
DOMINICANA, Y 
CIMENTACIONES DE 
CONCRETO DE  
REFINERÍA DE 
CARTAGENA,
COLOMBIA.

CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL REGIONAL 
DE ICA, CON 
EXPERIENCIA 
LOGRADA EN 
INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD.

AMPLIACIÓN DE LA  
VILLA DEPORTIVA  
NACIONAL (VIDENA), 
PARA LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS 
LIMA 2019.

CONCLUIMOS OBRAS 
EN EL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE 
LA REFINERÍA DE 
TALARA.

CONCLUIMOS PUENTE 
NANAY Y VIADUCTOS 
DE ACCESO.

2013
CREACIÓN DE COSAPI
MINERÍA QUE ASUME
EL DESARROLLO DEL
PROYECTO 
SHOUGANG.

CREACIÓN DE COSAPI
INMOBILIARIA CUYOS
PRIMEROS 
PROYECTOS
FUERON DUPLO Y
VELIA. 

CONSTRUCCIÓN DE LA  
NUEVA SEDE DEL 
BANCO  DE LA 
NACIÓN, EL EDIFICIO 
MÁS ALTO DEL PERÚ.

CONSTRUCCIÓN DE 
COLEGIOS 
DE ALTO 
RENDIMIENTO (COAR), 
EN PIURA E ICA.

2014
ADJUDICACIÓN DE
LA LÍNEA 2 DEL
METRO DE LIMA.



1.5 GRUPO COSAPI (GRUPO ECONÓMICO)
(2-6) 

Somos el segundo grupo de ingeniería y construcción 
más grande del Perú por volumen de ventas, según el 
Ranking de América Economía 2021( ), con más de 60 
años de experiencia en el mercado, durante los cuales 
hemos participado en muchas de las principales obras de 
infraestructura del país.

Actualmente, el Grupo Cosapi cuenta con las siguientes 
tres líneas de negocio:

Cosapi S.A. cumple un doble rol como empresa holding 
del Grupo Cosapi y también como la empresa a través de 
la cual desarrollamos el negocio de ingeniería y 
construcción.

De acuerdo con la denominación de “Grupo Económico” de 
la SMV, el Grupo Cosapi está conformado por las 
siguientes empresas (Subsidiarias y Sucursales):

Ingeniería y Construcción: nuestro negocio principal, en 
el que contamos con una gran experiencia y capacidad 
para ejecutar proyectos complejos de clase mundial.

Servicios Mineros: servicio de movimiento de tierras 
masivo dirigido principalmente a clientes mineros y 
cementeros.

Inmobiliario: desarrollo de proyectos de vivienda en la 
ciudad de Lima dirigidos al nivel socioeconómico B de 
la población.

NEGOCIO
INMOBILIARIO

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

NEGOCIO
SERVICIOS MINEROS

COSAPI
INMOBILIARIA S.A.

COSAPI
MINERÍA S.A.C.

COSAPI
CONCESIONES S.A.

COSAPI GESTIÓN
INMOBILIARIA S.A.C.

DESARROLLO
BELISARIO 1035 S.A.C.

100% DESARROLLO
SUCRE 132 S.A.C.

50% DESARROLLO
LINCE S.A.C.

30% DESARROLLO
OLGUIN S.A.C.

50%

50% DESARROLLO
INMOBILIARIA

EL DERBY S.A.C.

50% DESARROLLO
AGUARICO S.A.C.

50% COSAPI INMOBILIARIA Y
GRUPO LAR DESARROLLOS

INMOBILIARIOS S.A.C.

COSAPI
CHILE S.A.

COSAPI S.A.
SUCURSAL BOLIVIA

COSAPI S.A.
SUCURSAL COLOMBIA

COSAPI S.A.
SUCURSAL PANAMÁ

COSAPI S.A.
SUCURSAL EL SALVADOR

COSAPI S.A.
AGENCIA EN CHILE

NEGOCIO DE
CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO DE
CONCESIÓN

COSAPI S.A.

DESARROLLO
SALAVERRY S.A.C.



1.6 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD EMISORA 

1.6.1 DENOMINACIÓN Y DATOS DE CONTACTO
(2-1) 

Denominación: Cosapi S.A.

Dirección: Av. República de Colombia 791,
San Isidro 

Teléfono: (511) 211-3500

Relación con inversionistas: Felipe Garmendia Fossa

Teléfono: (511) 211-3500 (A-2583)

Correo electrónico: fgarmendia@cosapi.com.pe

1.6.2 CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN
REGISTROS PÚBLICOS
Cosapi se constituyó por Escritura Pública del 28 de 
febrero de 1967, otorgada ante Notario Público de Lima, 
doctor Julio César Berninzon, bajo la denominación de 
Consorcio Sade Pivasa S.R.L.

Por medio de Escritura Pública del 30 de abril y su 
ampliatoria del 4 de julio de 1969, otorgada ante Notario 
Público de Lima, doctor Alfonso Cisneros Ferreyros, el 
Consorcio Sade Pivasa S.R.L. se transformó en sociedad 
anónima bajo la denominación de Cosapi S.A., quedando 
inscrita dicha transformación en el Asiento 11 rectificado 
por el Asiento 12 de la Partida Electrónica N° 11010368 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima.

A través de la escritura pública del 8 de junio de 1990, 
otorgada ante Notario Público de Lima, doctor Fernandini 
Barreda, la Sociedad se transformó en una Empresa 
Multinacional Andina (E.M.A.), quedando inscrita dicha 
transformación en el Asiento 187 de la Partida Electrónica 
N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Finalmente, mediante Escritura Pública del 15 de abril de 
1994, otorgada ante Notario Público de Lima, doctor 
Ricardo Ortiz de Zevallos Villarán, se dejó sin efecto la 
conversión de la sociedad a Empresa Multinacional 
Andina, modificándose su denominación a Cosapi S.A., 
quedando inscrito dicho cambio de denominación en el 
Asiento 219 de la Partida Electrónica N° 11010368 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima.



1.6.3 CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
En la Junta General de Accionistas de Cosapi celebrada el 
22 de marzo del 2017 se acordó aumentar el capital social 
de la empresa de PEN 140,000,000 a PEN 200,000,000, 
mediante la capitalización de PEN 60,000,000 de 
utilidades retenidas de ejercicios anteriores. Por tanto, a 
partir de dicha fecha, el capital social de Cosapi asciende a 
PEN 200,000,000 y está integrado por 200,000,000 de 
acciones comunes cuyo valor nominal es de PEN 1.00 
cada una, las que se encuentran íntegramente emitidas y 
pagadas.

Además, este aumento fue aclarado y ratificado en Junta 
General Extraordinaria de Accionistas del 19 de diciembre 
del 2019, que ha quedado suscrito en el Asiento B00011 
de la Partida Electrónica N°11010368 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima.

La relación de los principales accionistas con una 
participación mayor o igual al 4% del capital de la 
empresa al 31 de diciembre del 2022 es como sigue:

Convenio de Accionistas

Con fecha 21 de noviembre del 2011, los señores Walter 
Piazza Tangüis †, Walter Gerardo Piazza de la Jara, 
Angélica Fina Risi Silva de Piazza, María Cecilia Piazza de 
la Jara †, José Fernando Valdez Calle †, María Rosa Torero 
Musante de Valdez, Fernando Raúl Valdez Torero, María 
Daniela Cuglievan Balarezo  de Valdez e Interandes 
Holding S.A. suscribieron un convenio de accionistas con 
el fin de mantener el control unificado en Cosapi, con la 
expectativa de asegurar, cuando menos, el 50.1% de dicho 
control y regular sus derechos como accionistas de 
Cosapi, así como establecer ciertos acuerdos para regular 
el manejo de la misma. De igual forma, por medio de 
dicho convenio, acordaron constituir un fideicomiso en 
administración que se encargue de administrar los 
derechos políticos y económicos que confieren las 
acciones transferidas.

El convenio tiene una vigencia de veinte (20) años, 
contados desde su fecha de suscripción, y los objetivos 
antes descritos se lograrían mediante la constitución de 
un fideicomiso de administración.

Asimismo, el convenio establece las siguientes 
restricciones:

Salvo que se cuente con consentimiento previo y por 
escrito de todos los fideicomisarios (accionistas que 
suscribieron el convenio), quien ejerza la labor de 
fiduciario no podrá: (i) ceder, transferir, donar o enajenar 
las acciones, (ii) otorgar derechos de suscripción 
preferente o constituir usufructo sobre las acciones, (iii) 
gravar las acciones, (iv) realizar operaciones de traspaso 
como resultado de cualquier fusión, escisión, 
consolidación, recapitalización, reorganización u otra 
medida similar, (v) celebrar acuerdos de actuación 
conjunta en relación a las acciones, o (vi) en general 
cualquier otra forma, sin excepción, transferir las acciones 
y/o los derechos que le correspondan, sea directa o 
indirectamente, o realizar operaciones con efectos 
similares a cualquiera de los anteriores por un plazo de 
diez (10) años contados desde la suscripción del convenio.

La distribución de acciones con derecho a voto es la 
siguiente:

Nombres
y apellidos

Número
de acciones

% de
Participación Nacionalidad

Interandes Holding 74,904,710 37.4524 Peruana

Laech S.A.C. 50,000,000 25.0000 Peruana

Walter G. Piazza
de la Jara

25,230,673 12.6153 Peruana

Tenencia

Menos de 1%

Entre 1% y 5%

Entre 5% y 10%

Más de 10%

Total 44

32

9

0

3

3,256,446

46,608,171

0

150,135,383

200,000,000

1.6282

23.3041

0.00

75.0677

100,0000

Número de
accionistas

Número
de acciones

% de
Participación

Se encuentra exceptuada de esta prohibición el estado de 
necesidad de alguno de los accionistas y aquellas 
transferencias de acciones que se realicen por las 
acciones que excedan las acciones que representan el 
50.1% del capital suscrito que se encuentren en el 
fideicomiso de administración, en cuyo caso los 
fideicomisarios tendrán el derecho preferente de 
participar en la transferencia de acciones y dicho derecho 
podrá ejercerse en dos ruedas.

Transcurrido el plazo de diez (10) años solo se podrá 
efectuar una transferencia de acciones a una tercera 
persona siempre que se comunique la intención de 
vender o la oferta recibida a los demás accionistas que 
forman parte del convenio, quienes podrán ejercer su 
derecho preferente de compra sobre las mismas.

Fideicomiso de Administración de Acciones

En fecha 29 de abril del 2012, se suscribió un contrato de 
fideicomiso en administración, por medio del cual se 
constituyó un patrimonio fideicometido, para lo cual, los 
fideicomisarios transfirieron las acciones fideicomitidas 
en domino fiduciario a La Fiduciaria.

La finalidad de dicho contrato fue administrar las acciones 
fideicomitidas conforme a lo establecido en dicho 
instrumento, a efectos de poder cumplir con la finalidad 
indicada en el convenio de accionistas de fecha 21 de 
noviembre del 2011 mediante una estructura de 
fideicomiso de administración. El plazo de vigencia de 
dicho fideicomiso era de diez (10) años contados a partir 
del 22 de mayo del 2012.

El 08 de agosto del 2013, La Fiduciaria y Walter Piazza 
formalizaron la restitución de 7,589,276 acciones 
fideicomitidas a favor de Walter Piazza Tangüis. 

Asimismo, en fecha 08 de agosto del 2013, los accionistas 
Walter Piazza, María Cecilia Piazza, José Valdez, Fernando 
Valdez, Interandes Holding, La Fiduciaria S.A. y Cosapi S.A. 
suscribieron un adendum de incorporación, por medio del 



1.6.4 OBJETO SOCIAL Y
PLAZO DE DURACIÓN

cual los fideicomisarios y La Fiduciaria formalizaron la 
incorporación de las acciones de titularidad de Walter 
Piazza De la Jara y María Cecilia Piazza De la Jara, las 
mismas que les fueron recibidas como anticipo de 
legítima de parte de Walter Piazza Tangüis. Asimismo, los 
Fideicomisarios y La Fiduciaria dejaron constancia de que 
Walter Piazza Tangüis había dejado de ser fideicomitente 
y fideicomisario del Contrato al no ser titular de ninguna 
acción fideicomitida bajo el mismo.

Finalmente, en fecha 20 de julio del 2022, La Fiduciaria 
suscribió la minuta de terminación unilateral del Contrato 
de Fideicomiso de Acciones y la remitió a Cosapi S.A.

Como resultado de ello se procede a restituir a favor de 
los fideicomitentes los bienes fideicomitidos, dejándose 
constancia de que La Fiduciaria, con fecha 17 de 
septiembre del 2019, tomó conocimiento del fallecimiento 
del señor José Fernando Valdez Calle y del fallecimiento 
de la señora María Cecilia Piazza De la Jara.

Actualmente, luego de la extinción del Fideicomiso y de la 
reversión de las acciones a sus titulares, el señor Walter 
Piazza De la Jara es titular de 25,230,673 acciones, 
Interandes Holding es titular de 74,904,710 acciones y 
LAECH es titular de 50,000,000 de acciones.

Cosapi es una sociedad anónima, de duración indefinida, 
constituida y organizada bajo las leyes de la República del 
Perú, cuyo objeto social es, entre otros, dedicarse, por 
cuenta propia o de terceros, o en cualquier tipo de 
asociación con terceros permitidos por la ley, a la 
realización de todas las actividades de construcción, 
servicios de ingeniería y de asesoría gerencial, inversiones 
inmobiliarias o la adquisición, compra, venta, 
arrendamiento, cesión en uso, promoción, administración, 
remodelación, diseño y construcción de todo tipo de obras 
de ingeniería, sin restricción ni limitación alguna. El CIIU de 
Cosapi es el 4390, que corresponde a actividades de 
construcción de edificios completos o de partes de 
edificios, y obras de ingeniería civil.

1.6.5 RELACIONES ENTRE
EL EMISOR Y EL ESTADO 
Cosapi, como empresa privada, no tiene ninguna relación 
con el Estado, y se rige por las leyes y normas vigentes a 
la fecha. Cosapi mantiene únicamente relaciones 
comerciales con algunas entidades públicas a las que 
ofrece sus servicios en condiciones de mercado. 



1.7 EQUIPO DIRECTIVO
(2-9) (405-1) (2-7)

1.7.1 DIRECTORES
A continuación, presentamos un resumen de la 
trayectoria profesional de los directores de Cosapi. 

Álvaro Correa Malachowski
Presidente

Ingeniero Industrial egresado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y MBA de 
Harvard Business School. Es director independiente y 
presidente del Directorio de Cosapi S.A., presidente 
del Directorio de Prima AFP, director de Credicorp 
Capital, ASB Bank, Advisory Board Member de 
Deheza Ltd, y miembro del Comité Ejecutivo de la 
Confiep. Con más de 25 años en la industria 
financiera, se ha desempeñado en diversos puestos 
de las empresas de Credicorp. Ha sido CEO Adjunto 
de Credicorp Ltd, como Head de Seguros y Pensiones 
y de Banca de Inversión y de Gestión de Patrimonios, 
además de liderar el Programa de Sostenibilidad del 
grupo. Fue anteriormente CEO de Pacífico Seguros, 
CEO de Atlantic Security Bank, CFO de Credicorp y del 
BCP, entre otras posiciones gerenciales.

Javier Amézaga Castañeda
Vicepresidente

Bachiller en Administración de Empresas por la 
Universidad del Pacífico y MBA en Cornell University. 
Es vicepresidente del Directorio y gerente de 
Desarrollo de Negocios y Contrataciones de Cosapi 
S.A., director de Cosapi Inmobiliaria y director de la 
Concesionaria Línea 2 del Metro de Lima. Ha 
trabajado en promoción de negocios y financiación 
para proyectos de infraestructura en Latinoamérica 
y Medio Oriente. Fue profesor y miembro de la 
dirección del IE Business School, en Madrid.

Enriqueta González Pinedo
Directora 

Abogada titulada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría 
en Derecho Internacional Económico en la PUCP y en 
el Program of Instruction for Lawyers, en Harvard 
Law School. Es directora independiente de Cosapi 
S.A. Ha sido superintendente legal en la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Fue gerente general adjunto del BBVA en el Perú, 
consultora general en Cofide y docente de Derecho 
Bancario en la Facultad de Derecho de la PUCP. 

Francisco Moreyra Mujica
Director 

Administrador de Empresas por la Universidad del 
Pacífico y estudios en Columbia Business School. Es 
director de Cosapi S.A. y director de la compañía 
minera Castrovirreyna. Ha sido director de Cosapi 
S.A. entre los años 2007 y 2018, y fue gerente de 
Desarrollo de Negocios en la compañía minera 
Volcán. 

Francisco Jorge Paz Sáenz 
Director 

Ingeniero Industrial titulado en la Universidad de 
Lima y MBA en IE Business School, en Madrid. Es 
director de Cosapi S.A., Managing Director en Equifax 
Perú y miembro del Comité de Inversiones del Fondo 
Adelanto de Efectivo de Compass Group. Ha sido 
gerente de Crédito Privado y director de la SAFI en 
Compass Group. Trabajó 15 años en BCP liderando el 
área de Servicios para Empresas; presidió el Comité 
de Servicios para Empresas de Asbanc y fue 
vicepresidente de la Federación Latinoamericana de 
Factoring.  

Leonardo Rischmoller Delgado 
Director 

Ingeniero Civil titulado en la Universidad Ricardo 
Palma, con Maestría y Doctorado en la Universidad 
Católica de Chile. Es director independiente de Cosapi 
S.A. y analista de negocios en DPR Construction, en 
California. Enseña métodos de gestión de la 
construcción basados en BIM, en varias escuelas de 
postgrado de universidades en América Latina y en 
Stanford University, donde es colaborador frecuente 
en investigación de la industria. Fue pionero y ha 
liderado la aplicación de BIM, VDC e IPD en una 
amplia gama de proyectos en los EE.UU., América 
Latina y África.  

Mario Marchese Mecklenburg
Director 

Ingeniero Civil Químico titulado en la Universidad 
Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile; con 
estudios de Máster en Procesamiento de Minerales 
en McGill University, Montreal, Canadá; y Diplomado 
en Gestión de Empresas en la Universidad de Chile. 
Es director independiente de Cosapi S.A y fue 
director global del área de Energías Renovables en 
Hatch, Canadá; vicepresidente de Negocios para 
Latinoamérica en Ausenco; gerente general de 
Codelco Tech, filial de innovación y desarrollo 
tecnológico de la estatal Codelco; y gerente de 
Desarrollo de Negocios – Global Copper, en Bechtel. 
Docente en el MBA de Emprendimiento e Innovación 
de la Universidad del Desarrollo, Chile, y consultor de 
empresas.



1.7.2 PLANA GERENCIAL 
Durante el periodo 2022, Cosapi hizo algunos cambios 
en la estructura de la alta dirección, la cual fue aprobada 
por el directorio. A continuación, presentamos un 
resumen de la trayectoria profesional de los principales 
funcionarios de Cosapi durante el ejercicio 2022: 

Gerardo Luis Freire
Gerente General de COSAPI S.A. y
de COSAPI Minería S.A.C. 

Ingeniero Civil, egresado con Diploma de Honor de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), MBA internacional del programa 
conjunto L'École des Ponts et Chaussées (Paris Tech, 
Francia) – Universidad de Belgrano (Argentina) y 
estudios en el Project Management Program (ABC) 
Clemson University (USA). Ha desarrollado una 
carrera de más de 30 años de experiencia en 
ingeniería y construcción, en sectores de 
infraestructura, minería, energía e hidrocarburos. Ha 
ejercido posiciones de alta gerencia corporativa y 
dirección general correspondientes a empresas 
líderes de alcance regional y global tales como 
Roggio, Techint, Tecna, Worldwide Machinery y 
Cartellone. Presenta amplia experiencia 
internacional en América, Norte de África y Medio 
Oriente.  Ingresó a la compañía en junio del 2020 
desempeñándose como gerente general de COSAPI 
S.A. y de su subsidiaria COSAPI Minería S.A.C., con 
reporte directo al Directorio de la sociedad.  

Daniel Fernández Sánchez
Gerente general de Cosapi Inmobiliaria 

Ingeniero Civil colegiado de la Universidad Ricardo 
Palma, con una Maestría en Gerencia de Proyectos 
especializada en Gerencia de Construcción por la 
Northwestern University. Cuenta con experiencia a 
nivel nacional e internacional como gerente de 
negocios, gerente comercial y gerente de proyectos, 
así como en las áreas de administración de 
contratos, planificación, control de proyectos y 
gestión de producción, en proyectos de construcción 
relacionados a los sectores de hidrocarburos, 
edificaciones urbanas, infraestructura pesada y 
minería. Desde su ingreso en enero del 2006, ha sido 
gerente de Nuevos Negocios, gerente de la Unidad 
de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM y 
gerente de la Unidad de Negocio de Edificaciones de 
Cosapi. Asimismo, se desempeñó como responsable 
de los proyectos de Cosapi en República Dominicana 
y en Venezuela. Desde el año 2013 es el gerente 
general de Cosapi Inmobiliaria. 

Javier Amézaga Castañeda
Gerente de Desarrollo de Negocios
y Contrataciones.  

Bachiller en Administración de Empresas por la 
Universidad del Pacífico y MBA en Cornell University. 
Es vicepresidente del Directorio y gerente de 
Desarrollo de Negocios y Contrataciones de Cosapi 
S.A., director de Cosapi Inmobiliaria y director de la 
Concesionaria Línea 2 del Metro de Lima. Ha 
trabajado en promoción de negocios y financiación 
para proyectos de infraestructura en Latinoamérica 
y Medio Oriente. Fue profesor y miembro de la 
dirección del IE Business School, en Madrid.

Carmen Castillo Higuchi
Gerente de Auditoría Interna

Es Contadora Pública Colegiada, egresada de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, con 
diplomado en NIIF de la Universidad del Pacífico y se 
encuentra cursando Medex MBA del PAD de la 
Universidad de Piura. Cuenta con más de 16 años de 
experiencia en auditoría, consultoría financiera y 
control interno. Se desempeñó hasta agosto de 
2022 como directora de Auditoria en PwC, en 
setiembre de 2022 se incorporó a la Gerencia de 
Auditoría Interna Corporativa que reporta 
directamente al Comité de Auditoría del Directorio 
de Cosapi.

Fredy Guerra Rojas
Gerente de Ética, Riesgos y Cumplimiento

Abogado de la Universidad San Martín de Porres, con 
Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de la 
Universidad ESAN, Maestría en Cumplimiento 
Normativo de la Universidad Castilla - La Mancha, 
actualmente candidato a la Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad de ESAN y la Maestría en Sostenibilidad 
y Economía Circular por la Universidad EALDE 
Business School, con Postgrado en Derecho 
Informático avanzado & Legaltech por la Universidad 
de Palermo y en Business Sustainability 
Management en University of Cambridge, presenta 
amplia experiencia en Compliance, Due Diligence 
Legal, Buen Gobierno Corporativo, M&A, 
negociaciones, protección de datos personales, e 
implementación y auditoría de Sistemas de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo. En noviembre del 2021 se incorporó 
a la Gerencia de Ética y Cumplimiento.  



Jorge Luis Izquierdo
Gerente de Operaciones

Ingeniero Civil con estudios de Master of Science en 
la Universidad de California - Berkeley. Fundador y 
actual vicepresidente del Capítulo Peruano del Lean 
Construction Institute. Cuenta con más de 23 años 
de experiencia en el sector construcción y de 
concesiones. Se ha desempeñado en los últimos 
años en altos cargos de gestión como gerente 
general, gerente corporativo de Gestión Humana, 
entre otros.

Mónica Wong Loli
Gerente de Capital Humano

Ingeniera Industrial egresada de la Universidad de 
Lima, MBA de la Universidad de Piura y con estudios 
adicionales de postgrado en PAD-UP e 
IESE-Universidad de Navarra. Posee una importante 
experiencia en materia organizacional y en gestión 
del talento humano, habiendo desempeñado una 
destacada trayectoria como directora de HR en 
Media Networks y Chief People Officer del Grupo 
Telefónica con responsabilidad regional, entre otras 
posiciones directivas y gerenciales afines a su 
especialidad. Asumió la Gerencia de Capital Humano 
en abril del 2022.

Carlos Alfaro Bacigalupo
Gerente de SSOMA, Calidad y
Control de Proyectos    

Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), y Especialista en 
Dirección Integrada de Proyectos por la Universidad 
de Madrid. Posee más de 30 años de experiencia 
profesional en Gestión y Construcción de proyectos, 
destacando su experiencia como director y gerente 
de proyectos de gran envergadura a nivel nacional e 
internacional. Ingresó a Cosapi en 1981, se ha 
desempeñado como director de proyectos de la 
Unidad de Infraestructura y gerente de proyecto. En 
1991 fue premiado en Cosapi como “Personaje del 
Año”, debido a su alto desempeño y competitividad 
exhibida durante dicho año. Actualmente es el 
gerente de Ssoma, Calidad y Control de Proyectos.  

Felipe Garmendia Fossa 
Gerente de Administración y Finanzas 

Bachiller en Ciencias Marítimas Navales con Maestría 
en Administración de Empresas de la Universidad del 
Pacífico. Oficial de la Marina en retiro. Se ha 
desempeñado como gerente general en Dirige S.A.C., 
gerente del área de Supervisión y Outsourcing 
Contable en Define S.A., gerente de auditoría interna 
y como gerente corporativo de Administración y 
Finanzas en JJC Contratistas Generales. Experiencia 
en el diseño y aplicación de procesos y 
procedimientos de control administrativo por ser 
controller. Gerente de proyecto de contabilidad de 
empresas nacionales y subsidiarias de importantes 
empresas extranjeras y director de Norvial S.A. 
Ingresó a la compañía en enero del 2018 como 
gerente de Gestión de Cumplimiento y actualmente 
se desempeña como gerente de Administración y 
Finanzas. 

Jorge Miranda Gamarra
Gerente de Innovación, Procesos
y Tecnología

Es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Ricardo 
Palma y Msc European Construction, Coventry 
University (UK). Tiene VDC Certificate de Stanford 
University (USA), y entrenamiento en sistema de 
producción de Japón, AOTS - Osaka. Es presidente 
del Capítulo Peruano Lean Construction y Mentor en 
VDC de Stanford University (USA). Cuenta con 
experiencia de 22 años en empresas constructoras y 
de minería. Asimismo, como consultor en el Perú, 
Costa Rica y Argentina ha implementado sistemas 
de producción basados en Lean Management y en 
Virtual Design and Construction (VDC) en empresas 
relacionadas a los sectores construcción y agrícola. 
Asumió la Gerencia de Innovación, Procesos y 
Tecnología en noviembre del 2022.

1.8 PERSONAL DE LA EMPRESA
Nuestro personal al 31 de diciembre del 2022.

Colaboradores Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021

Empleados 1,306 1,312 1,493

Obreros 1,129 809 996

Obreros CC 4,285 2,845 3,359

Total Personal Cosapi S.A. y Subsidiarias

Total 6,720 4,966 5,848

Dic. 2022

893

778

655

2,326
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NUESTRAS OPERACIONES
Y DESARROLLO

Aspectos generales

Somos la segunda empresa de ingeniería y 
construcción (2) de capital nacional en el Perú 
por volumen de ventas, y contamos con 61 años 
de presencia en el mercado, período durante el 
cual hemos ejecutado varias de las obras de 
infraestructura más importantes y emblemáticas 
del país, tanto del sector privado como del sector 
público. Entre estos tenemos el Oleoducto Nor 
Peruano, la Refinería de Talara, la Central 
Hidroeléctrica del Mantaro, los proyectos mineros 
de Antamina, Cerro Verde, Toromocho y 
Constancia –por citar solo algunos–, el Centro 
Comercial Jockey Plaza, la sede central del Banco 
Interbank, la modernización del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, la remodelación y 
equipamiento del Estadio Nacional, la 
construcción en tiempo récord de la nueva sede 
del Banco de la Nación (el edificio más alto del 
Perú), y la construcción de las nuevas estructuras 
del Gran Complejo Deportivo de la Videna, una de 
las principales sedes de los XVIII Juegos 
Panamericanos – Lima 2019.

2.



2.1 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
DEL AÑO 2022 
Durante el año 2022 hemos adjudicado tres nuevos 
proyectos para nuestro negocio de Ingeniería y 
Construcción y Servicios Mineros, en el Perú y Colombia, 
por un monto total aproximado de USD 380.0 millones. 
Ello nos permitió cerrar con un backlog de USD 1,080.40 
millones equivalente a 2.45 veces nuestras ventas del 
año.

Nuestro negocio Inmobiliario obtuvo buen avance, 
registrando 189 nuevos departamentos vendidos en 05 
de los proyectos hoy vigentes, Épiqe y Ativa en Santiago 
de Surco, Sente en Breña, Nesta en Jesús María y el 
proyecto Muvin en Lince. 

En marzo, Álvaro Correa Malachowski asumió la 
presidencia del directorio de Cosapi y como director 
independiente, tras la salida de Eduardo Torres-Llosa. En 
la actualidad, Álvaro es presidente del Directorio de Prima 
AFP, director de Credicorp Capital, director de ASB Bank, 
Advisory Board Member de Deheza Ltd y miembro del 
Comité Ejecutivo de la Confiep.

Recibimos la certificación de World Compliance 
Association, en febrero, para el Grupo Cosapi con la 
norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, 
logrando así que el alcance de la certificación del sistema 
de gestión abarque a las tres empresas del grupo: Cosapi 
S.A., Cosapi Minería S.A.C. y Cosapi Inmobiliaria S.A.; 
asimismo, en noviembre se recibió la certificación ISO 
37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance, siendo así 
la primera empresa del sector construcción del país y 
Latinoamérica en obtener esta certificación por contar 
con los estándares internacionales más recientes para la 
implementación, mantenimiento y supervisión de un 
sistema de gestión de cumplimiento, el cual incluye el 
compromiso voluntario de la empresa en cumplir todas 
aquellas obligaciones legales y autoimpuestas que 
influyen en su operación y/o la consecución del logro de 
sus objetivos.

Cosapi alcanzó las primeras posiciones en los siguientes 
rankings: (i) Primer puesto en el Ranking Merco 
Responsabilidad ESG 2021, en el sector Infraestructura, 
Servicios y Construcción en el Perú, gracias al 
compromiso y trabajo de cada uno de los que forman 
parte de la familia Cosapi. Este abarca tres ejes 
principales de evaluación: Ambiental, Social y de Gobierno 
Corporativo. (ii) Primer lugar del Ranking Merco Empresas 
con Mejor Reputación, por quinto año consecutivo, en el 
sector construcción en el Perú, lo cual ratifica la buena 
imagen y reputación que continúa fortaleciendo la 
empresa; y, (iii) Primer puesto, por quinto año 
consecutivo, en el Ranking Merco Talento 2022, en el 
sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú, 
consolidándonos como la empresa que mejor atrae y 
retiene el talento en el sector.
  
Nuestros proyectos han recibido los siguientes 
reconocimientos: (i) El Consejo Superior de Seguridad; 
organizado por Bechtel; en mayo, dio el reconocimiento al 
Consorcio Cosapi-ICSK, por su marcado compromiso en el 
cumplimiento del objetivo de cero incidentes en el 
Proyecto Quebrada Blanca – Chile. (ii) En junio, Anglo 
American, al Consorcio Belfi – Cosapi Perú, por haber 
demostrado un buen desempeño ambiental, y 
mantenerse alineado y comprometido con los valores y 
principios de sostenibilidad de Anglo American durante la 
ejecución de sus actividades que viene desarrollando en el 
Proyecto Quellaveco. (iii) Marcobre nos brindó el 
reconocimiento a través del Consorcio Cosapi-ICSK, por 
haber logrado más de 1 millón y medio de horas-hombre 
trabajadas sin que ocurra ningún accidente incapacitante 
durante los trabajos de reforzamiento e 
impermeabilización de las bateas de lixiviación en la 
Unidad Minera de Mina Justa.

Del mismo modo, recibimos el Premio Excelencia en la 
categoría Mejor Gestión Integral de Riesgos Laborales 
2021 de Rimac Seguros, por nuestra destacada labor en 



favor de la prevención, salud ocupacional, control de 
riesgos laborales y los excelentes resultados obtenidos 
por nuestro equipo en el desarrollo de nuevas soluciones.

El Banco BBVA Perú certificó a Cosapi S.A. con las 
primeras cartas fianzas sostenibles del sector 
construcción por USD 31 millones. Estas cartas fianzas 
fueron otorgadas por el banco para garantizar las obras 
de 3 proyectos (energía renovable, transporte limpio y 
salud del país), reafirmando el compromiso de ambas 
instituciones para impulsar la infraestructura sostenible 
del país. 

En diciembre, el Ministerio del Ambiente del Perú (Minam) 
reconoce a Cosapi Minería S.A.C. por la medición de su 
huella de carbono; otorgándole la primera estrella por el 
cálculo de sus emisiones de CO2 generadas durante el 
año 2021. Asimismo, Cosapi firmó el Pacto Mundial de la 
ONU, un mandato que busca promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector empresarial, 
orientado en el compromiso de las empresas y 
organizaciones a alinear sus estrategias y operaciones 
con diez principios universales sobre derechos humanos, 
normas laborales, medioambiente y lucha contra la 
corrupción.

En lo que se refiere a la gestión de la seguridad de 
nuestras operaciones y personal, finalizamos el año 2022 
con un Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo 
Perdido (IF ATP) de 0.27 en proyectos de Cosapi S.A. En lo 
que respecta a proyectos de Cosapi más Consorcios 
obtuvimos un Índice de Frecuencia de Accidentes con 
Tiempo Perdido (IF ATP) de 0.80., siendo este resultado 
menor al del 2021. Ahora, con la finalidad de seguir 
mejorando este aspecto tan importante para nuestra 
empresa se continúa reforzando los comportamientos 
seguros de manera positiva y con actitudes hacia la 
seguridad y salud ocupacional del personal de la 
compañía, logrando así un cambio cultural y sostenible en 

favor de nuestros colaboradores, la empresa y la 
sociedad. Es necesario resaltar que el IF ATP es igual al 
Número de Accidentes con Tiempo Perdido + fatales x 
1,000,000 / Horas-Hombre Trabajadas, cálculo realizado 
en base a 1,000,000 horas-hombre trabajadas.

Resumen de nuestros resultados consolidados del año:

Cifras en millones
de PEN 2021 2022 Variación

Ventas totales 1,590.0 1,684.3 5.9%

Utilidad bruta 246.3 134.1 -45.5%

EBITDA ajustado (1) 283.7 162.6 -42.7%

Utilidad neta 60.3 64.3 6.7%

     Fuente: EEFF Auditados Consolidados Cosapi S.A. y Subsidiarias
(1)Utilidad Operativa - Otros Ingresos y Gastos Operativos + Depreciación + 
Amort. de Intangibles

Adicionalmente, al cierre del 2022, Cosapi S.A. mantiene 
activos en garantía; en las notas 7 y 8 de los estados 
financieros anuales separados auditados al 31 de 
diciembre del 2022; en los rubros contables «fondos de 
garantía y depósitos en garantía» por los importes PEN 
15,511 miles y PEN 991 miles, respectivamente, comparado 
con los resultados de PEN 34,061 miles y PEN 1,410 miles 
a finales del 2021.

Del mismo modo, en la nota 10 de los estados financieros 
separados auditados al 31 de diciembre del 2022 de 
Cosapi S.A., tiene un préstamo con su relacionada Cosapi 
Minería S.A.C. por PEN 9,550 miles que representa el 
2.8% del patrimonio neto, monto menor a los PEN 41,979 
miles reportados al cierre del 2021.



2.2 LÍNEAS DE NEGOCIO Y PROYECTOS

Nuestro negocio principal de ingeniería y construcción lo 
desarrollamos en Cosapi S.A., que cuenta con 62 años de 
experiencia en el sector y en la actualidad opera 
exitosamente en 5 países a través de sus subsidiarias, 
sucursales, agencias y negocios conjuntos en el Perú, 
Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. 

Las actividades de Cosapi se concentran en proyectos de 
alta complejidad tanto para el sector público como para el 
sector privado, que le permiten generar soluciones 
diseñadas específicamente para las necesidades de los 
clientes. 

En la ejecución de proyectos, Cosapi se centra en la 
búsqueda de nuevas técnicas, metodologías y tecnologías 
para la ejecución de los servicios que se brinda con la 
finalidad de: 

Cosapi aplica los principios y herramientas de gestión de 
proyectos establecidos por el Project Management 
Institute (PMI), la filosofía Lean Construction (construcción 
sin pérdidas), metodologías como Integrated Project 
Delivery (IPD) y Virtual Design and Construction (VDC).  

Cosapi cuenta con personal empleado y obrero altamente 
calificado, así como procesos, procedimientos y 
herramientas certificados en ISO 9001 (calidad), ISO 14001 
(ambiental), ISO 45001 (seguridad), ISO 37001 
(antisoborno) e ISO 37301 (cumplimiento), para operar 
con los más altos estándares en la industria de la 
construcción, asegurando la ejecución eficaz y eficiente de 
nuestros proyectos, la cual se logra cumpliendo los 
requerimientos de plazo, costo, calidad, seguridad y 

Fomentar relaciones ganar-ganar entre Cosapi y sus 
clientes, basado en una cultura de innovación, 
liderazgo y trabajo colaborativo. 
Asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos que ejecuta. 
Mejorar continuamente sus servicios de ingeniería y 
construcción. 
Incorporar estándares de clase mundial en la 
ejecución de sus proyectos.

2.2.1 NEGOCIO DE INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

medio ambiente exigidos por nuestros clientes, a fin de 
obtener las utilidades presupuestadas que contribuyen 
con la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.

Orientados en las actividades de diseño, ingeniería, 
procura, construcción, así como servicios de 
preconstrucción y gestión de proyectos que realizamos, 
nuestra gerencia de Operaciones se divide en las 
siguientes gerencias: (i) Obras Industriales, (ii) Obras 
Civiles, (iii) Ingeniería.

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Obras Industriales

La Gerencia de Obras Industriales es responsable de la 
ejecución de contratos de construcción de plantas 
industriales, refinerías, cementeras o plantas de proceso. 
En estos casos, los servicios de ingeniería y procura de 
bienes de capital pueden ser efectuados por un tercero o 
directamente por Cosapi. En lo que respecta a los 
servicios de construcción, nos podemos encargar de todo 
o parte de los trabajos, incluyendo ejecutar las obras 
civiles y de cimentación, el montaje de estructuras y 
equipos, instalación de tuberías, instalación eléctrica y de 
instrumentación, así como los servicios de 
comisionamiento y puesta en marcha de las plantas 
industriales.

Cosapi cuenta con una vasta experiencia ejecutando 
proyectos para la industria minera en plantas de 
chancado y transporte de mineral, plantas de molienda y 
flotación de minerales, plantas de extracción por 
solventes y lixiviación, plantas de recuperación de oro, y 
plantas de fundición y refinación. Cosapi también tiene 
experiencia en plantas de cemento, plantas de generación 
térmica, plantas de refinación de crudo liviano y crudo 
extrapesado, plantas criogénicas de licuefacción de gas 
natural, plantas petroquímicas, plantas diversas para la 
industria siderúrgica, plantas de agua potable y de 
tratamiento de efluentes.



Gerencia de Obras Civiles 

Obras de Infraestructura

La Gerencia de Obras Civiles es responsable de la 
ejecución de obras de infraestructura. Los contratos más 
frecuentes son los de movimientos de tierras, 
construcción de carreteras y servicios de mantenimiento 
vial, donde se ofrecen servicios de movimiento masivo de 
tierra, colocación de base y pavimento asfáltico, obras de 
drenaje y construcción de puentes. Asimismo, 
construimos presas de relaves para proyectos mineros y 
presas para proyectos de irrigación, infraestructura 
portuaria y obras marítimas, tales como muelles de carga 
líquida y seca, bocatomas de agua marina, entre otros.

Entre las principales obras tenemos:

Concesión Metro de Lima Línea 2 (proyecto en 
ejecución).  
Mejoramiento y conservación por niveles de servicio 
del corredor vial: Desvío Humajalso - Desaguadero y 
Tacna-Tarata-Mazocruz (proyecto terminado).  
Servicio de Conservación Vial Tingo María-Tarapoto 
(proyecto terminado).  
Servicio de Conservación Vial Ayacucho 
Complementario (proyecto terminado). 
Servicio de Conservación Vial Acobamba 
Complementario (proyecto terminado). 
Servicio de Conservación Vial Chivay-Arequipa 
(proyecto terminado). 
Servicio de Conservación Vial Cajamarca-Chachapoyas 
(proyecto terminado).  
Servicio de Reciclado y Recapeo Quebrada Honda - 
Puente Herrería (proyecto terminado).  
Rehabilitación Carretera Moquegua-Omate-Arequipa 
(proyecto paralizado).  
Puente Nanay (proyecto terminado).  
Limpieza y Preparación del Sitio - Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez (proyecto terminado).  
Trabajos Definitivos Colector San Juan de Lurigancho 
(proyecto terminado).
Proyecto Nuevo Camino Operación Tranque El Mauro 
(proyecto en ejecución).

Planta Concentradora de Sulfuros en Mina Justa – 
Marcobre (proyecto terminado).
Construcción de Molienda – Toromocho 104 – Minera 
Chinalco (proyecto terminado). 
Facilidades Puerto – EPC – Quellaveco Angloamerican 
(proyecto terminado). 
Plataformado para el Sistema de Tratamiento de 
Agua en Mina San Rafael (proyecto en ejecución).
Obras Civiles de Montajes e Instalaciones 
Electromecánicas Sistema de Transporte Relaves F2 
–Toromocho – Minera Chinalco (proyecto culminado). 
Obras Electromecánicas en Flotación, Remolienda, 
Espesador y Filtro – Toromocho – Minera Chinalco 
(proyecto culminado). 
Obras Civiles y Montaje Electromecánico y de Piping 
desde Flotación hasta Espesadores de Relaves del 
Proyecto Quebrada Blanca 2 denominado VP3 
(proyecto en ejecución). 
Obras Civiles para Sistema de Tratamiento de Aguas – 
San Rafael – Minsur (proyecto terminado).

Entre las principales obras tenemos: 



Obras de Edificaciones 

La Gerencia de Obras Civiles también es responsable del 
diseño y construcción de proyectos integrales de 
edificaciones. Cuenta con un equipo multidisciplinario y 
con amplia experiencia, que participa en el desarrollo y 
ejecución de proyectos complejos y emblemáticos.

A través de la Gerencia de Obras Civiles, Cosapi ofrece 
servicios de proyectos integrales desde la 
preconstrucción, desarrollo de la ingeniería, procura y 
construcción, involucrándose con el cliente en todas las 
etapas del proyecto. Procuramos participar 
tempranamente en los proyectos para desarrollar el 
planeamiento integral del proyecto, alineando así la 
ejecución de todas las etapas del proyecto, y mejorar la 
calidad del diseño a través de la compatibilización de las 
especialidades con tecnología BIM, y aplicar 
constructabilidad e ingeniería de valor.

En el sector privado, Cosapi ofrece los servicios de 
preconstrucción, EPC/EPCM y construcción, mientras que 
en el sector público participa en los proyectos tipo 
concurso oferta, en construcción y en obras por 
impuestos.

Dentro del sector de edificaciones se encuentra el 
desarrollo de centros comerciales, edificios de oficinas, 
hoteles, vivienda masiva, infraestructura religiosa, 
hospitales, escuelas públicas y universidades, estadios y 
terminales de aeropuerto.

Entre las principales obras tenemos:

Edificio Torre Del Parque II - San Isidro (proyecto 
terminado). 
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud - 
Hospital de Llata (proyecto en ejecución). 
Construcción del Templo de Lima - Los Olivos 
(proyecto en ejecución). 
Construcción del Templo de Antofagasta (proyecto en 
ejecución). 
Hotel Atton - 2da Etapa (proyecto terminado). 

Colegio de Alto Rendimiento (COAR) - Ica (proyecto 
terminado). 
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital 
de Huarmey (proyecto en ejecución). 
Gerenciamiento de Ingeniería de Clínica Internacional 
San Borja (proyecto en ejecución). 
Preconstrucción de Centro de Innovación Tecnológico 
- Universidad de Lima (proyecto concluido).
Construcción de Centro de Innovación Tecnológico - 
Universidad de Lima (proyecto concluido). 
Obras Civiles y Eléctricas de Central Eólica Punta 
Lomitas de Engie Energía Perú (proyecto en 
ejecución).
Preconstrucción Templo Prototipo 1-40 (proyecto en 
ejecución). 
Servicios de Preconstrucción Templo Santa Cruz – 
Bolivia (proyecto en ejecución).
Servicios de Preconstrucción Templo Cali – Colombia 
(proyecto en ejecución).



Gerencia de Ingeniería 

La Gerencia de Ingeniería brinda servicios especializados a 
sus clientes externos y a nuestros propios proyectos. Así, 
se enfoca en proveer servicios que incluyen, entre otros, 
la elaboración de estudio de factibilidad, ingeniería 
conceptual, básica e ingeniería a detalle, especialmente en 
los sectores como plantas industriales (refinerías, plantas 
de almacenamiento, talleres industriales, plantas de 
procesamiento de alimentos, plantas de tratamiento de 
agua), minería (plantas de chancado, proyectos en área 
seca y húmeda, manejo de relaves, transporte de 
mineral), infraestructura (hospitales, clínicas, aeropuertos, 
colegios, carreteras, etc.) y edificaciones (hoteles, bancos, 
diseño de remodelaciones oficinas). 

La Gerencia de Ingeniería ofrece también: 

La Gerencia de Ingeniería cuenta con un equipo completo 
en las disciplinas como arquitectura, ingeniería 
civil/estructuras, eléctrica, sanitaria, sistemas especiales y 
mecánica. Esto permite dar soluciones integrales a sus 
clientes mediante el uso de herramientas de última 
generación como BIM (Building Information Modeling) y el 
uso de metodologías como Virtual Design and 
Construction - VDC. Además, cuenta con una amplia 
experiencia en la aplicación de conceptos de 
constructabilidad e ingeniería de valor en nuestros 
proyectos. 

Servicios de elaboración de diseños, expedientes 
técnicos.   
Aplicación de métodos constructivos. 
Compatibilización y cálculo de cantidades que 
permiten el desarrollo de estrategias de construcción 
y elaboración de presupuestos.  
Soporte permanente en la gestión de ingeniería de 
obra de nuestros proyectos.  
Investiga, selecciona e implementa nuevas 
tecnologías que surgen en la construcción.

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital 
Huarmey (proyecto terminado).  
Contrato Marco para el Desarrollo de Ingenierías 
Varias - Southern Copper Corporation (proyecto 
terminado).  
EPC para la Ampliación de Almacenamiento de 
Combustibles y Explosivos para Mina Justa Marcobre 
(proyecto terminado). 
Torre Hospitalaria de Clínica Internacional (proyecto 
en ejecución).  
Templo Santa Cruz - MHTN Architects (proyecto en 
ejecución). 

Actualmente, entre las principales obras tenemos:



ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS
DEL NEGOCIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

Entre las principales obras en ejecución y terminadas por 
Cosapi a lo largo del año 2022 tenemos: 

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LIMA (proyecto concluido).
Comprende la construcción del nuevo Centro de 
Innovación Tecnológica (CIT) de la Universidad de Lima, la 
remodelación del pabellón ‘S’ y la ejecución de las obras 
exteriores.  El CIT es un proyecto certificado con 
LEED-Gold, que posee un área de 11935.44 m², cuenta con 
cinco pisos que albergan modernas aulas, oficinas y 
laboratorios de diversas disciplinas relacionadas con 
innovación y tecnología; así como también una azotea que 
cuenta con bancas y áreas verdes, un cafetín y dos zonas 
con asientos escalonados, los que podrán funcionar 
también para fines académicos, presentaciones u otro 
similar. El proyecto se desarrolló bajo un contrato 
colaborativo de construcción en la modalidad de “costos 
rembolsables más utilidad en riesgo y ahorros 
compartidos” y fue precedido por una etapa de ingeniería 
de valor y preconstrucción, en la cual se realizaron varias 
optimizaciones en costo y plazo. Gracias a esto la 
duración del proyecto fue de 11.5 meses, habiéndose 
estimado inicialmente en 14 meses de construcción. 



DISEÑO, PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
TEMPLO LIMA LOS OLIVOS (proyecto en ejecución).
El contrato comprende el Gerenciamiento de las etapas 
de Diseño, Preconstrucción y Construcción del Templo 
Lima Los Olivos. Es el cuarto templo que el cliente, Iglesia 
de los Santos de los Últimos Días, tiene en el Perú. Consta 
de un edificio principal, templo (01 sótano + 02 niveles + 
01 mezanine) de 4,109 m2, un estacionamiento 
subterráneo de 2,569 m2, dos edificios de hospedajes de 
1,200 m2 cada uno, todo dentro de una hectárea de 
terreno. El proyecto incluye instalaciones de HVAC, SCI, 
planta de agua, riego tecnificado y una cocina industrial; 
además de acabados de primer nivel. 



CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO ANTOFAGASTA (proyecto 
en ejecución). 
El contrato comprende el Gerenciamiento de Construcción 
del Templo Antofagasta, en Chile. Es el quinto templo que 
el cliente, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, asigna 
a Cosapi. Consta de un edificio principal, templo (01 
sótano + 02 niveles + 01 mezanine) de 2,747 m2, un 
edificio de hospedaje de 1,655 m2, y áreas exteriores de 
6,237m2. El proyecto incluye instalaciones de HVAC, SCI, 
planta de agua, riego tecnificado, además de acabados de 
primer nivel.



SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS – OBRAS CIVILES Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS – FASE 1 EN UNIDAD MINERA 
SAN RAFAEL (proyecto terminado).
El contrato comprendía la ejecución del proyecto Obras 
Civiles y Movimiento de Tierras Fase 1, el mismo que 
consiste en la implementación de un sistema integral 
para el manejo y colección de las aguas contactadas y no 
contactadas, actuales y futuras en la Unidad Minera San 
Rafael, ubicada en la localidad de Antauta, región Puno 
(Perú). El alcance comprende la construcción de 2 
plataformas, la primera para el Sistema de Tratamiento 
de Aguas y la segunda para el Sistema de Reducción de 
PH y filtros de arena, cuyas principales actividades han 
sido la excavación masiva y localizada (10,536m3), 
instalación de tuberías de subdrenaje (268m), instalación 
de acero de refuerzo (135 Tn), colocación de 
cimentaciones y muros de concreto simple y armado 
(1,472 m3), rellenos masivo y localizado para 
plataformado (29,260m3), geomanto para control de 
erosión (377m2). 



OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y DE 
PIPING DESDE FLOTACIÓN HASTA ESPESADORES DE 
RELAVES EN QUEBRADA BLANCA II.
Cosapi mantiene una importante participación en las 
obras de este proyecto minero ubicado en la región 
Tarapacá, en Chile. Viene participando en la segunda fase 
en sociedad con Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción. 
Operamos en el sector Concentradora denominado VP3 
desarrollando trabajos en las áreas de flotación, 
espesadores de concentrado y de relaves, estación de 
remolienda, planta de molibdeno, floculantes, salas 
eléctricas, sala de bombas, canaletas, puentes e 
instalaciones en el sistema de tuberías de servicio, entre 
otros. Entre los principales volúmenes de obra a ejecutar, 
tenemos: Excavación: 84.000m3, Rellenos 110,000m3, 
Concreto: 33,200m3 (30,150m3 in situ + 3,050m precast), 
Estructuras Metálicas: 4,380 Tn, Montaje de Equipos: 
372und (5,800 Tn), Tuberías de diversos diámetros: 
38,000 ml, Cableado Eléctrico: 665 Km e Instrumentos a 
instalar: 3,800 und.



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLATA. 
Se encuentra ubicado en la provincia Huamalíes, región 
Huánuco (Perú), a más de 3,400 m.s.n.m. y beneficiará a 
más de 15 mil familias de la zona. La construcción del 
centro de salud de categoría II-E es financiada por la 
empresa Antamina, mediante el mecanismo de Obras por 
Impuestos ante el Ministerio de Salud. Contará con seis 
pisos construidos sobre una ladera, 31 camas de 
hospitalización y un área techada de 10,947 metros 
cuadrados. El alcance del contrato posee el desarrollo de 
la ingeniería de construcción, equipamiento y 
mantenimiento del hospital por un periodo de cinco años. 



OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS DE CENTRAL EÓLICA 
PUNTA LOMITAS DE ENGIE ENERGÍA PERÚ (proyecto en 
ejecución). 
El contrato comprende el desarrollo del Suministro y 
Construcción de las Obras Civiles y Eléctricas del Parque 
Eólico Punta Lomitas, ubicado en el distrito de Ocucaje, 
región Ica, para el cliente Engie Energía Perú, que 
proveerá de energía al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (Potencia total de 296 MW). El proyecto está 
dividido en 02 etapas: Construcción (12 meses) y 
Postconstrucción (08 meses). La etapa de Construcción 
tiene como alcance la edificación de: i) Cimentaciones de 
57 Aerogeneradores, ii) 45 km de Zanjas de Cable de 
Media Tensión, Fibra Óptica y Puesta a Tierra, iii) 
Plataformas Provisionales (Planta de Concreto, 
Subestación elevadora, Campamento e Instalaciones 
Auxiliares), 08 Accesos Internos, Accesos Secundarias, 57 
Plataformas de Palas y 57 Plataformas de Montaje. La 
Etapa de Postconstrucción comprende los trabajos de: 63 
km Mantenimiento periódico y rutinario de vía 
departamental IC-108, acceso alternativo y 
acompañamiento eléctrico.



2.2.2 NEGOCIO DE CONCESIONES
E INFRAESTRUCTURA
Cosapi fue pionero en los procesos de privatización de 
infraestructura pública que inició el Estado Peruano en la 
década de los 90, participando con éxito en la concesión 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como socio en 
Lima Airport Partners, y en la concesión de la Planta de 
Agua Potable del Río Chillón como socio en el Consorcio 
Agua Azul, entre otros.

En el año 2014, Cosapi se adjudicó la concesión para el 
desarrollo del proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett 
– Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao, la más grande 
obra de infraestructura de la historia del Perú hasta ese 
momento. Esta concesión es administrada por la empresa 
concesionaria de propósito especial Metro de Lima Línea 2 
S.A., de la cual Cosapi es accionista.

Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao

El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, 
construcción, operación, mantenimiento y provisión de 
material rodante y equipo electromecánico para la Línea 2 
del Metro de Lima y Callao y el Ramal Av. Faucett - Av. 
Gambetta. Este último tramo pertenece al sistema de la 
Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Este proyecto cuenta 
con un monto de inversión de USD 4,531 millones sin IGV.
Localizado en Lima y Callao, el proyecto formará parte de 
la Red Básica del Metro de Lima y Callao, con las líneas 3, 
4, 5 y 6, que serán concesionadas en un futuro cercano. El 
siguiente mapa muestra la red integral de metros con la 
que contará la ciudad:

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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En particular, las obras consisten en la construcción de 
veintisiete (27) estaciones de metro a lo largo de la Línea 
2 y ocho (8) estaciones a lo largo del Ramal 
Faucett-Gambetta y la construcción de aproximadamente 
treinta y cuatro (34) kilómetros de túneles. El 
concesionario también será responsable de proveer el 
equipo electromecánico, de sistemas y el material 
rodante.

La Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta del Metro 
de Lima será la primera línea totalmente subterránea en 
el Perú. Asimismo, será la primera línea con dirección 
Este-Oeste de la futura Red del Metro de Lima y se 
interconectará con la Línea 1 y el Metropolitano. La Línea 2 
del Metro contará con la más alta tecnología actualmente 
disponible en el mundo y será totalmente automática (es 
decir, sin conductores en los trenes). Se estima que la 
Línea 2 beneficiará a cerca del 25% de la población de 
Lima, quienes se encuentran en la zona de influencia de la 
línea. Para esto, contará con una capacidad de transporte 
de 1.2 millones de pasajeros por día.

Metro de Lima Línea 2 S.A. es la empresa concesionaria 
que estará a cargo de la gestión de la concesión. Esta 
empresa tiene como accionistas a Iridium Concesiones de 

Fuente: Proinversión

Infraestructuras S.A. (España), Vialia Sociedad Gestora de 
Concesiones de Infraestructuras S.L.U. (España) del grupo 
FCC, Webuild S.p.A. (Italia), Hitachi Rail STS S.p.A. (Italia) y 
Cosapi S.A. (Perú), en los siguientes porcentajes:

10.00%

18.25%

18.25%25.00%

28.50%

A efectos de ejecutar este proyecto, el concesionario ha 
suscrito un contrato de ingeniería, procura y construcción 
(el Contrato EPC) con un consorcio conformado por sus 
propios accionistas o empresas vinculadas a dichos 
accionistas, incluyendo a Cosapi, Webuild (antes Salini 
Impregilo), Hitachi Rail STS, así como a Dragados S.A. 
(vinculada a Iridium) y a FCC (vinculada a Vialia).

El concesionario cuenta con el derecho a recibir el 
cofinanciamiento del Estado por la ejecución de las obras, 
en la forma de Pagos por Obra (PPO) hasta por la suma 
de USD 2,612 millones por la ejecución de trabajos de 
obra civil e instalaciones ferroviarias, y Pagos por Material 
Rodante hasta por la suma de USD 519 millones. 
Asimismo, el concesionario ha financiado la ejecución de 
cierta porción de las obras e instalaciones ferroviarias, 
pagaderos mediante el mecanismo de Retribución por 
Inversiones (RPI) hasta por la suma de USD 1,399 
millones. Todos estos montos no incluyen IGV. Por último, 
el concesionario tendrá derecho a un pago por la 



operación y mantenimiento de la Línea 2 y el Ramal 
Faucett - Gambetta, hasta por la suma de USD108 
millones al año, durante treinta años de operación. La 
Concesionaria no asumirá riesgo de demanda durante la 
vida de la concesión.

Los montos del cofinanciamiento del Estado y del pago 
de la Retribución por Inversiones se utilizarán para el 
pago del Contrato EPC por la suma de USD 4,383 millones 
por la ejecución de las obras, el equipamiento 
electromecánico y el equipamiento de sistemas, USD 576 
millones por la provisión de material rodante, USD186 
millones por la supervisión del proyecto y US D345 
millones para cubrir otros gastos.

Cabe mencionar que, con fecha 17 de junio del 2015, la 
Concesionaria participó en una colocación de bonos en el 
mercado internacional por USD 1,155 millones para el 
financiamiento de una porción de la construcción de la 
Línea 2 del Metro de Lima. Asimismo, con fecha 21 de 
octubre del 2015, se cerró un financiamiento con SACE de 
Italia por USD 800 millones, principalmente para la 
exportación del material rodante y sistemas 
electromecánicos. Como consecuencia de estos dos hitos, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio por 
concluido el cierre financiero del proyecto el 28 de 
octubre del 2015.

Al cierre del año 2022, en la etapa 1A, que comprende las 
estaciones E-20, E-21, E-22, E-23 y E-24, se tiene un 
avance del 100% en la ejecución de trabajos de 
arquitectura e instalaciones electromecánicas; también se 
cuenta con un avance del 100% de obra civil. A nivel 
arquitectura e instalaciones electromecánicas, en los 
pozos de ventilación PV-19Bis, PV-20, PV-21, PV-22, PV-23, 
PV-24 se tiene un avance del 100%. Asimismo, el túnel 
correspondiente a esta etapa ya cuenta con la 
superestructura de vía culminada; y respecto a 
instalaciones electromecánicas y contraincendios, 
tenemos un 100% de avance. El edificio de oficinas, taller 
y auxiliares del Patio Taller Santa Anita se encuentra 
culminado e implementado al 100%.

Para el cierre del año 2022, en la etapa 1B, que 
corresponde al ramal de Ate, se continúa con la ejecución 
de las estaciones E-25, E-26 y E-27, con avance de 99%, 
100% y 99%, respectivamente, para obra civil, y con 

avances de alrededor de 28% en arquitectura y 
electromecánica en las tres estaciones. Además, se 
cuenta con un avance del 100% en la excavación del túnel 
entre las estaciones, ejecutado bajo el método 
convencional NATM. Adicionalmente, la construcción de la 
superestructura de vía entre las estaciones E-25 y E-27 se 
encuentra con un avance de 100%. El avance de la obra 
civil de los pozos PV-24, PV-25 y PV-26 es de 100% y con 
avances en arquitectura e instalaciones electromecánicas 
de 100%, 80% y 83%, respectivamente.
 
En dirección Callao, durante el año 2022 se ha continuado 
con las actividades en las estaciones E-14 y E-15 y a 
diciembre del 2022 se tenía un avance de 96% y 97%, 
respectivamente, para obra civil. Las estaciones E-17, E-18 
y E-19 cuentan con un avance para obra civil de 99%, 
100% y 94%, respectivamente. Durante este último año 
se han iniciado las labores en las estaciones E-12 y E-16, 
teniendo a la fecha un avance de 6% y 18% en obras 
civiles, respectivamente. En cuanto a la excavación con 
tuneladora (TBM1) del trayecto del túnel entre las 
estaciones E-19 y E-16, se finalizó en el mes de agosto del 
2022, quedando la TBM1 a pocos metros de la E-16 a la 
espera de la culminación de dicha estación para su 
continuidad rumbo a la estación E-04, donde culminará 
su trabajo y será desmontada. También en el año 2022 se 
dio inicio a la ejecución de los pozos de ventilación PV-16, 
PV-17 y PV-18, teniendo avances en obras civiles de 4%, 
9% y 14%, respectivamente.   

Respecto a la Etapa 2, que corresponde a la zona de 
Callao entre las estaciones E-01 y E-11, en el 2022 se 
continuó con el trabajo en las estaciones E-01, E-02, E-03 
y E-04; al cierre del año 2022 tienen un avance del 88%, 
90%, 96% y 88%, respectivamente, en obra civil. La 
estación E-04 es a su vez el pozo de entrada de la TBM2; 
la misma que inició labores de excavación de túnel en el 
mes de setiembre del año 2022, partiendo de la estación 
E-04 rumbo a la estación E-01, y teniendo al cierre del año 
2022 una longitud de túnel excavada de 1.2 kilómetros de 
los 4 km contemplados en el tramo hasta el PV-01BIS. 
Durante los últimos meses del año 2022 se inició la 
construcción de la estación E-06 y la Tercera Vía Óscar 
Benavides, las mismas que tienen un avance en obras 
civiles a diciembre del 2022 de 13% y 67%, y se ha 
continuado con el avance de los pozos PV01-BIS, PV-01, 
PV-02 y PV-03, los mismos que a diciembre del 2022 

tienen un avance de 45%, 86%, 89% y 86%, 
respectivamente.
 
Finalmente, se han fabricado y se encuentran disponibles 
en el país treinta y cinco (35) trenes.  Queda pendiente la 
fabricación de los trenes restantes (7) para completar lo 
estipulado para el Proyecto de acuerdo con el Contrato de 
Concesión.

Obras por Impuestos 

Cosapi, a través de su participación como empresa 
ejecutora de 08 Obras por Impuestos, se ha convertido en 
un aliado estratégico de las principales empresas 
financistas para desarrollar infraestructura pública de 
calidad.

En el año 2020, Cosapi culminó y entregó al Banco de 
Crédito y al Ministerio de Educación la obra Colegio de 
Alto Rendimiento (COAR ICA), convirtiéndose en el 
segundo COAR con infraestructura definitiva del país, con 
un área 20,400 m2 que permitirá brindar un servicio 
educativo integral a los estudiantes con habilidades 
sobresalientes del Gobierno Regional de ICA, el COAR 
entró en funcionamiento el 28 de marzo del 2022. 
Asimismo, durante el 2022 se continuaron con las obras 
del proyecto Hospital de Llata, así como del Hospital de 
Huarmey ambas bajo las disposiciones dictadas por el 
gobierno como medidas de prevención frente al COVID.

La cartera de Obras por Impuestos de Cosapi representa 
un monto total de PEN 803 millones Inc. IGV, lo que nos 
consolida como una de las empresas constructoras 
líderes en proyectos bajo esta modalidad.

Obra por Impuestos Empresa Financista Estatus 

1. Colegio Portocarrero (Callao) Volcan Obra entregada 

2. Pistas y veredas Chupán (Áncash) Antamina Obra entregada 

3. Av. Sánchez Cerro (Piura) Backus / Interbank / Pacasmayo Obra entregada 

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

5. Colegio de Alto Rendimiento de 
Piura * BCP Obra entregada 

6. Colegio de Alto Rendimiento de Ica BCP Obra entregada 

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

8. Hospital de Huarmey (Áncash) Antamina Obra en ejecución 

(*) Proyectos ejecutados en Consorcio



Desarrollamos el negocio de servicios mineros a través 
de nuestra subsidiaria Cosapi Minería, la cual fue 
constituida en el año 2013. Los servicios que brindamos 
consisten en el desarrollo y explotación de minas a tajo 
abierto para clientes mineros, bajo las más rigurosas 
condiciones de operación. Durante el 2022 desarrollamos 
los siguientes proyectos:

•Contrato de “Locación de Servicios 
Producción Sector Este Mina 14, 11 y 19 
denominado”, Etapa III

Shougang Hierro Perú es el único productor de mineral 
de hierro en el Perú y en el año 2013 inició un proyecto de 
expansión para duplicar su capacidad de producción. Para 
ello, la empresa requería desarrollar nuevas minas a tajo 
abierto en su complejo minero de Marcona, con el fin de 
incrementar su producción de mineral y así poder 
alimentar a su nueva planta concentradora en proceso de 
construcción.

En febrero del 2020, Cosapi Minería firmó un contrato 
con Shougang Hierro Perú para la continuación de 
desarrollo de nuevas minas a tajo abierto y su posterior 
explotación. Para la ejecución de esta etapa, Cosapi 
Minería invirtió aproximadamente USD 29 millones entre 
activos y overhaul.

Este proyecto tenía como punto de partida febrero del 
2020 y término, febrero del 2022, inicialmente (120 
millones de toneladas). Sin embargo, se tuvo una 
paralización de 3 meses en las operaciones a raíz de la 
pandemia originada por el COVID-19. Además, en octubre 
del 2020 se realizó una modificación en la distancia 

contractual, por lo que se generó una adenda, teniendo 
como nueva fecha de término el 11 de mayo del 2022. 
Gracias a eficiencias operativas, se logró el término del 
tonelaje contractual el 10 de marzo del 2022 (2 meses 
antes), teniendo después un adicional de 30 millones de 
toneladas, lo que nos llevó a terminar el proyecto en 
agosto del 2022. Durante la extracción, superamos todas 
nuestras metas referidas a producción, facturación y 
rentabilidad anual, siendo la facturación total de la etapa 
de USD 293 millones.

•Contrato de “Extracción de materiales, 
desarrollo y producción Mina 11, 14 y 16, 
2022-2024", denominado Etapa IV:

Los trabajos de la cuarta etapa se iniciaron en setiembre 
del 2022 para la extracción de 155 millones de toneladas 
en el sector Este de las minas 14, 11 y 16 por un periodo de 
28 meses.

Potenciales nuevos clientes

Siguiendo la tendencia mundial de tercerizar servicios 
mineros, varias empresas mineras del país han 
empezado a subcontratar servicios, como el movimiento 
de tierras masivo, a empresas especializadas. 

La estrategia de Cosapi Minería es constituirse como la 
mejor alternativa para dichas empresas, ofreciendo un 
servicio especializado a compañías mineras actualmente 
en operación, así como a futuros proyectos mineros. 
Cosapi Minería viene trabajando con varios potenciales 
clientes buscando la obtención nuevos contratos.

2.2.3 NEGOCIO DE SERVICIOS MINEROS



El negocio inmobiliario lo realizamos a través de nuestra 
subsidiaria Cosapi Inmobiliaria, que se dedica al 
desarrollo, promoción, gerenciamiento y venta de 
proyectos de vivienda. Estos proyectos consisten en 
edificios multifamiliares desarrollados en una o varias 
etapas, típicamente de 100 a 450 departamentos. La 
tipología de las unidades inmobiliarias varía entre 40m2 a 
80m2, brindando la mejor solución habitacional a precios 
que oscilan entre los PEN 250,000 y PEN 600,000 por 
departamento.

Nuestros proyectos se dirigen al público perteneciente al 
nivel socioeconómico B de la ciudad de Lima, que es un 
segmento de la población que muestra un importante 
déficit de viviendas y que a la vez cuenta con un amplio 
acceso a créditos hipotecarios, que le permiten financiar 
su compra.

Para la gestión de nuestros proyectos asumimos el rol de 
promotor. Buscamos asegurar una estabilidad de flujos 
desarrollando proyectos de mediano plazo, sin descuidar 
proyectos más pequeños de una etapa que sean 
generadores de caja. Finalmente, nos enfocamos en 
ganar cada vez un mayor conocimiento y entendimiento 
de los clientes con el objetivo de desarrollar una 
estrategia de diferenciación por nicho de mercado, lo cual 
nos ha permitido lograr velocidades de venta por encima 
del promedio de mercado en todos nuestros proyectos. 
Cabe resaltar que a la fecha la inmobiliaria tiene 
aproximadamente 1,200 unidades entregadas.

En el 2022 se logró la certificación Best Place to Live, 
reconocimiento por el cual se miden los diferentes 
estándares en el proceso de compra del cliente. En ese 
sentido, Cosapi Inmobiliaria viene priorizando los trabajos 
colaborativos, flexibles y digitales, es por ello que cuenta 
con convenios con empresas como Bosch y Smart House 
Perú, a fin de entregar productos con altos estándares.

Asimismo, contamos con gran liderazgo en las 
principales plataformas de redes sociales (Facebook, 
Instagram, LinkedIn y TikTok). Durante el 2022, 
continuamos potenciando nuestra plataforma “el depa de 
tus sueños”, primer canal de venta 100% online, guiado 
sin asesor presencial, lo que permite que los clientes 
puedan acceder a la compra del departamento de 

manera digital. Además, participamos en “Cyber depa 
days” en el tercer trimestre del año, y se ha 
implementado el uso de Bot en algunas de nuestras 
redes sociales para automatizar la respuesta a nuestros 
potenciales clientes durante las 24 horas del día, los siete 
días de la semana.

Entre sus proyectos destacan:

Sente 

Este complejo habitacional se desarrolla en la primera 
cuadra del jirón Centenario, en el distrito de Breña. Este 
proyecto está compuesto de dos fases, con un total de 
204 departamentos. Las entregas de ambas fases 
comenzaron en el mes de mayo y octubre, 
respectivamente, y al cierre del 2022 presenta un avance 
promedio de entregas superior al 90%. Importante 
señalar que en este proyecto tenemos como socio a 
Grupo Lar al 50% en el accionariado. 

Nesta 

Iniciado en junio del 2015, el proyecto está ubicado en la 
avenida Salaverry, frente al Campo de Marte, en el distrito 
de Jesús María. Sus dos primeras fases ya fueron 
construidas y vendidas. La tercera cuenta con 100 
departamentos, un avance comercial de 97% y un avance 
de entregas de 94%, mientras que la cuarta y quinta fase 
cuenta con un avance comercial de 61% y 60% de sus 
106 y 84 departamentos, respectivamente. Ambas fases 
se encuentran en construcción y se estima concluir en 
agosto del 2024. Hay que señalar que en este proyecto 
tenemos como socio a Grupo Lar al 50% en el 
accionariado.

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 99% de los 
departamentos del primer edificio fueron vendidos, 
mientras que el avance comercial de los otros dos está 
en 98% y 95%, respectivamente. Al cierre del 2022, el 
avance promedio de entregas es de 90%. Hay que 

2.2.4 NEGOCIO INMOBILIARIO



señalar que en este proyecto tenemos como socio a 
Gerpal al 70% en el accionariado.

Muvin 

Ubicado en la cuadra 18 de la avenida Prolongación 
Iquitos, en el distrito de Lince, a dos cuadras de la avenida 
Paseo de la República, de la estación Canadá del 
Metropolitano y a pocas cuadras de San Isidro. Consta de 
una torre de 20 pisos, 172 departamentos y 92 
estacionamientos. Con áreas comunes como beauty 
room, terraza de makis y terrazas de juegos, este 
proyecto es uno de los más atractivos de la ciudad. Al 
cierre del 2022, el avance de ventas es de un 45% y de 
construcción de un 13%. Hay que señalar que en este 
proyecto tenemos como socio a Gerpal al 50% en el 
accionariado.

Ativa

Este proyecto se lanzó en el 2022 y está ubicado en la 
avenida El Derby, en el distrito de Surco, a unos pasos del 
Jockey Plaza, del Centro Comercial El Polo y la Embajada 
de Estados Unidos, así como también de centros de 
estudio como la UPC, Universidad de Lima, entre otros 
puntos que enaltecen su ubicación estratégica. Cuenta 
con atractivas áreas comunes como sala de mascotas, 
gimnasio, sala de juegos, sala de música, entre otros. 
Contará con tres torres de 20 pisos cada una, con un total 
de 359 departamentos. Las dos primeras fases se 
encuentran en preventa con un avance comercial de 43% 
y 5%, respectivamente. Cosapi Inmobiliaria ha cumplido 
diez años en el mercado peruano y se ha convertido en 
una de las más importantes empresas constructoras y 
comercializadoras de departamentos en Lima.

Nuevos Proyectos

En septiembre del 2022 se firmó un contrato privado de 
compraventa por un inmueble ubicado en la avenida 
Arequipa, en el distrito de Lince, cuyo cierre de operación 
se estima para el tercer trimestre del 2023, con un área 
de 1,007.30m2. Este proyecto enaltece la ubicación, 
debido a que estará a unos pasos del Centro Comercial 
Risso, así como también muy cerca al centro financiero 
de San Isidro.

En enero del 2023 se firmará la minuta de compra de un 
predio ubicado en la avenida Aguarico, en el distrito de 
Breña, con un área de 1,021.74m2 donde se desarrollará 
una torre de 20 pisos. Dada la experiencia de nuestros 
proyectos Epiqe, Muvin y Ativa, este proyecto se va a 
desarrollar en sociedad con Gerpal, a través de la 
sociedad de propósito exclusivo llamada Desarrollo 
Aguarico S.A.C., ambos con una participación de 50%. 
Además, consideramos que este nuevo proyecto llamado 
Momen tiene una ubicación privilegiada, debido a que el 
terreno se encuentra a tres cuadras de la futura estación 
Parque Murillo del Metro de Lima y Callao, en el cruce de 
la Av. Arica con la Av. Aguarico. Es ideal para todo aquel 
que valora las vías de acceso que ofrece el terreno. 
Además, se encuentra cerca del Centro Comercial La 
Rambla Breña y del colegio Mariano Melgar. El tipo de 
producto que se tiene pensado son departamentos de 2 y 
3 dormitorios de un metraje promedio de 62.40m2, 
distribuidos en una sola etapa. Asimismo, se estima 
iniciar la preventa 100% digital a inicios de marzo del 
2023.
 
Finalmente, seguimos evaluando proyectos inmobiliarios 
ubicados en zonas consolidadas de Lima Metropolitana 
con buen equipamiento urbano, de preferencia cerca de 
centros comerciales y lugares de esparcimiento. Los 
distritos que consideramos atractivos son Breña, Pueblo 
Libre, Surco, Magdalena, Lince, entre otros (Lima centro y 
Lima moderna). Por otro lado, estamos interesados en 
desarrollar viviendas fuera de Lima moderna, enfocados 
en Mi Vivienda Verde, en distritos como Villa María del 
Triunfo, Villa El Salvador, Callao, entre otros. Asimismo, 
buscamos nuevos desarrollos inmobiliarios a través de 
sinergias con propietarios de terrenos o inversionistas.



2.3 BACKLOG DE COSAPI 

El backlog consolidado de Cosapi y sus subsidiarias al 
cierre del año 2022 fue de USD 1,080.4 millones, 
equivalente a 2.45 veces nuestras ventas de dicho año.

En nuestro backlog incluimos el valor de lo que resta 
ejecutar de los contratos ya iniciados, así como el valor 
de los contratos que nos hemos adjudicado formalmente 
y cuya ejecución aún no ha empezado. Para los casos de 
contratos adjudicados en consorcios o cualquier otro tipo 
de sociedad en la cual Cosapi es accionista, solo incluimos 
en nuestro Backlog la parte que nos corresponde en 
función a nuestra participación accionaria.

A continuación, presentamos la distribución de nuestro 
backlog por las diferentes líneas de negocio, así como la 
ejecución anual estimada del mismo:

2.4 ANÁLISIS DEL SECTOR

El año que termina no fue bueno para el sector 
construcción. Según el Informe Económico de la 
Construcción3, los indicadores previos al 7 de diciembre 
ya marcaban una ralentización del crecimiento de la 
producción, la inversión, el empleo formal y de los 
principales componentes de la construcción privada para 
el 2022. Solo la obra pública presentaba un relativo 
crecimiento, mediatizado por la baja calidad de las 
infraestructuras, la paralización de las obras y la 
recurrencia de los casos de corrupción.

La actividad constructora experimentó un resultado 
positivo en octubre al incrementarse 4.2% según el INEI, 
valor menor al 5.8% que estimo Capeco en el IEC de 
noviembre. La diferencia se debió a que la obra pública 
subió un 37.8% (Capeco calculó 39.8%) mientras que el 
consumo de cemento se contrajo en 6.4% (se esperaba 
que la caída fuese de 5%). El sector construcción creció 
más que la economía en general, posicionándose como el 
quinto sector más dinámico.

Hace algunos días, el Banco Central de Reserva corrigió el 
pronóstico que el propio instituto emisor había efectuado 
en setiembre pasado sobre el desempeño de la actividad 
constructora durante el 2022, elevándolo de 0.5% a 
3.5%. La inversión pública implica un incremento de 
18.7% en comparación al año 2021. El BCRP también 
corrigió al alza su previsión para la inversión pública en 

USD millones
Backlog al  

4T 2022

 Ejecución estimada de nuestro backlog 

2023 2024 2025 2026 2027+ 

 
Ingeniería y construcción 531.2  197.0 178.7 110.0 45.3 0.2 
Servicios mineros 274.7  148.1  126.6 0.0 0.0 0.0 
Concesiones 274.6 0.0 0.0 0.0 0.0 274.6 

 
Total 1,080.4 345.1 305.3 110.0 45.3 274.7 

Cabe mencionar que el backlog del negocio de 
concesiones solo incluye el monto que se cobrará por la 
operación y mantenimiento de las concesiones en las 
que participamos, ya que el monto correspondiente a las 
obras de construcción de la infraestructura de dichas 
concesiones se incluye dentro del backlog del negocio de 
ingeniería y construcción.

En cuanto al backlog por línea de negocio, USD 531.1 
millones son equivalentes al 49.2% del total, 
concentrándose en obras de construcción; mientras que 
los ingresos por operación y mantenimiento de la 
concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Servicios 
Mineros representan el 25.4%, cada uno, del backlog. Por 
otro lado, USD 733.6 millones, equivalentes a 68% del 
backlog, simbolizan el monto adjudicado con clientes del 
sector privado y USD 31.9 millones, equivalentes al 3.0% 
del backlog, corresponden a clientes del sector público.

Por otra parte, la distribución de nuestro backlog entre 
los diferentes sectores económicos es como sigue:

USD millones Ingeniería y 
Construcción 

Servicios 
Mineros Concesiones Total 

Transporte 330.2 0.0 274.6 604.8 56.0% 

Minería 15.7 274.7 0.0 290.3 26.9% 

Edificaciones 181.0 0.0 0.0 181.0 16.8% 

Gas y Petróleo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

Saneamiento y Energía 4.2 0.0 0.0 4.2 0.4% 

Total 531.1  274.7 274.6 1,080.4 100.0% 



3 Informe Económico de la Construcción - IEC N°60 – Cámara Peruana de la 
Construcción – Capeco, publicado en Noticias del 28 de diciembre 2022 
4 Reporte de Inflación - Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, publicado el 7 de 
diciembre 2022

2022: de 2.1% en su reporte de setiembre a 6.0% en el de 
diciembre. En cuanto a la inversión privada, los resultados 
más recientes muestran una notoria declinación, apuntan 
más a una contracción que a un estancamiento.

Los precios de materiales de construcción subieron 6.1% 
en noviembre del presente año comparados con los que 
se dieron en igual mes del 2021. Si se comparan los 
precios vs marzo del 2020, mes en que se inició la 
pandemia, el índice de materiales de construcción sufrió 
un alza de 26.6% mientras que el IPC lo hizo en 15.8%. A 
partir de setiembre del 2022, la variación del IPC es 
mayor que el de precios de construcción. Es probable que 
ambos indicadores tengan un incremento relativamente 
mayor en diciembre, a causa de las manifestaciones y 
tomas de vías de comunicación que ocurrieron en los días 
posteriores al fallido golpe de estado.

Para el 2023, el escenario también se presenta incierto, 
incluso para la inversión pública, debido sobre todo a la 
asunción de nuevas autoridades regionales y locales.

Por otro lado, el Reporte de Inflación del BCRP4, indica 
que el sector construcción creció 3% en el tercer 
trimestre del 2022, debido principalmente a la mayor 
ejecución de obras públicas. Para 2023 y 2024, se prevé 
un crecimiento de 1,3 y 3,2 por ciento, respectivamente, 
impulsado por una mayor inversión privada. En el sector 
minero, para la proyección 2022-2024 se considera la 
culminación de la construcción de los proyectos 
Quellaveco (US$ 5,5 mil millones de inversión total) y 
Ampliación de Toromocho (US$ 1,3 mil millones) en el 
2023. Asimismo, se espera que se inicie la fase de 
construcción de San Gabriel (US$ 0,4 mil millones) y se 
culmine el Muelle San Nicolás (US$ 0,4 mil millones) por 
parte de Shougang Hierro Perú en el horizonte de 
proyección. En sectores no mineros continúa el avance en 
la construcción de los principales proyectos de 
infraestructura. La Línea 2 del Metro de Lima y Callao 
presenta un avance de 44,4 por ciento a octubre, según 
Ositran. Para el período 2022-2024, Proinversión reporta 
una cartera de US$ 9,0 mil millones en proyectos de 
inversión por adjudicar según su último reporte de 
setiembre de 2022.
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SOSTENIBLE

En Cosapi percibimos el compromiso con el 
medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 
desde nuestro núcleo. Es por ello que el área de 
Sostenibilidad se encuentra localizada en la 
Gerencia Corporativa de Ética, Riesgos y 
Cumplimiento, la cual da soporte a Cosapi S.A., 
Cosapi Minería, Cosapi Inmobiliaria y sucursales 
en el extranjero. Gracias a dicha estructura, 
nuestra área de triple impacto puede intervenir 
en todos los proyectos que desarrolla la 
empresa. 

Como muestra de ello, manejamos un propósito 
de manera conjunta: “Construimos confianza para 
transformar vidas”, base de la Gestión Sostenible 
y que evidencia nuestro compromiso con la 
sociedad. De esta manera, promovemos que 
nuestros trabajadores y socios de negocio 
cumplan con obligaciones en materia de 
Sostenibilidad, velando en todo momento por el 
cuidado del medio ambiente, el crecimiento de la 
comunidad y el Buen Gobierno Corporativo; 
resaltando, además, el estricto cumplimiento de 
la legislación vigente donde opera la compañía y 
sus valores. 

3.

3.1 SOSTENIBILIDAD EN COSAPI
 (2-23)



Rigiéndonos al Sistema de Gestión de Sostenibilidad y 
Gobernanza (SGSG), nuestra Política de Sostenibilidad 
evidencia el compromiso que hemos asumido frente al 
Desarrollo Sostenible de nuestras zonas de influencia.  
Dicha política es aplicable a las empresas integrantes del 
grupo Cosapi, sus subsidiarias y empresas vinculadas, en 
el ámbito nacional e internacional. Asimismo, se evidencia 
en los grupos de interés, trabajadores, directores, 
clientes, socios, proveedores y terceros que realicen 
negocios con la compañía.  

“En Cosapi estamos comprometidos con el Desarrollo 
Sostenible de las localidades donde operamos, buscando 
impactar positivamente y generar valor a nuestros 
Grupos de Interés, a través de una gestión responsable 
que se basa en los criterios ASG (ambiental, social y 
gobernanza), los principios del Pacto Mundial y la 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)”.

3.1.1 POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 3.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE
Y GOBIERNO CORPORATIVO

A S G

SOCIAL GOBERNANZAAMBIENTAL

Buen Gobierno
Corporativo

Promover una 
cultura de ética, 
integridad y 
transparencia en 
todas las acciones 
de Cosapi.

Crecimiento de
la comunidad

Generar un 
impacto positivo 
en las 
comunidades 
donde operamos.

Cuidado del
Medio Ambiente

Promover una 
cultura de 
protección del 
Medio Ambiente 
en los proyectos.

Contamos con un Sistema de Gestión de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo, que es la base para la Gestión 
Sostenible dentro de Cosapi; la cual pone en el centro de 
su accionar el propósito de la Compañía: “Construimos 
Confianza para transformas vidas”, compromiso que ha 
asumido el Órgano de Gobierno y evidencia la razón de 
ser de Cosapi. 

Este sistema toma como base la ISO 26000:2010 Guía 
de Responsabilidad Social y la ISO 37000:2021 
Gobernanza de las Organizaciones.

3.2 CONSTRUCCIÓN AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE
En Cosapi trabajamos arduamente en el mejoramiento 
de criterios técnicos en cada uno de los proyectos, con la 
finalidad de reducir el impacto que tenemos sobre los 
recursos, principalmente la energía, el agua y los 
residuos. Para ello, promovemos la mejora continua de 
las etapas de construcción y su uso futuro.

3.2.1 ENERGÍA
(302-1) (305-1) (305-2)
En el 2022 nos comprometimos a seguir potenciando 
nuestros procesos de tal manera que nuestro consumo 
responsable sea con mayor precisión en cada una de 
nuestras obras. Es por ello que apostamos por el 
mantenimiento e inversión en maquinarias pesadas y 
vehículos medianos con el objetivo de minimizar los 
impactos ambientales en nuestras operaciones. Como 
parte de estas buenas prácticas en Gestión Ambiental, 
implementamos y mantenemos algunas iniciativas que 
nos permiten contribuir con la reducción del consumo de 
energía:  

Programa de mantenimiento preventivo: Nuestro 
equipo especializado brinda mantenimiento a todos 
nuestros vehículos, monitoreando que cada uno de 
ellos se mantenga operando siempre bajo las 
condiciones adecuadas, a fin de evitar daños 
ambientales debido a derrames o fugas.   

Software de alertas de control de combustible:  
Hemos maximizado el control operativo de cada una 
de las maquinarias, contando con GPS instalados en 
los vehículos que monitorean la cantidad de 
combustible consumido según el kilometraje 
recorrido. 

Luces estroboscópicas: Mantenemos un protocolo de 
uso de iluminación responsable en las vías de los 
proyectos. Las luces estroboscópicas se recargan con 
luz solar durante el día para que en la noche estén 
encendidas, aprovechando así la luz solar y 
contribuyendo al cuidado del medio ambiente y 
reducción de los gases de efecto invernadero.   
 
Productos biodegradables: Nuestros talleres de 
mantenimiento trabajan procesos sostenibles en los 
que involucran productos amigables con el medio 
ambiente en reemplazo de los productos 
contaminantes.  

Capacitaciones en conducción eficiente: Adoptamos 
un estilo de conducción ecológico que permite un 
ahorro de combustible de entre el 10% y 20%.  

Equipos eléctricos (Cosapi Minería): Contamos con 
equipos eléctricos, palas y perforadoras que no 
emiten CO2 debido a que estas herramientas 
funcionan gracias a energía renovable sin afectar el 
desempeño de su función.  

Paneles solares y generador de energía eólica 
(Cosapi Minería): Contamos con 60 paneles solares 
que permiten un mayor almacenamiento de energía 
limpia y libre de contaminación en las baterías.



3.3 COMUNIDAD SOSTENIBLE

En Cosapi, contribuimos al desarrollo de las personas 
ubicadas en el área de influencia de nuestros proyectos, 
dinamizando su economía local a través de la generación 
de empleo y contratación de servicios. Es así que, 
durante el 2022, la ejecución de 15 proyectos nos 
permitió impactar en 11 departamentos del Perú. En 
cuanto a nuestros trabajadores, es nuestra prioridad 
contar y potenciar al mejor talento de la industria, 
brindándoles un espacio seguro, confortable, de 
conocimiento y crecimiento.
 
De esta manera, Cosapi reafirma su compromiso con el 
desarrollo del país, a través de las obras, mejorando la 
calidad de vida de los nuestros grupos de interés 
relacionados a cada proyecto. 

3.2.2 RESIDUOS
(306-2) (306-3)
En Cosapi priorizamos la valoración de los residuos 
sólidos, promoviendo con ello el reaprovechamiento de 
materias que recobran vida y generan utilidad en la 
cadena de procesos. Durante el 2022 se ha logrado 
valorizar el 37.8% de residuos sólidos generados en 
nuestros proyectos superando ampliamente el 8% que 
fue la meta establecida a inicios de año.

Cada uno de nuestros proyectos abordan distintas 
actividades de valorización material tales como reciclaje 
y reutilización. Asimismo, generamos una coordinación 
constante con las Empresas Operadoras de Residuos 
Sólidos autorizadas por el Minam para que estos 
residuos sean reaprovechados como materia prima para 
otros procesos.   

Por otro lado, los residuos sólidos peligrosos no 
reaprovechables que se generaron durante el 2022 en 
nuestros proyectos fueron dispuestos en rellenos de 
seguridad, a través de EO-RS autorizadas y registradas 
en el Minam, en cumplimiento de la normativa nacional 
vigente.  

3.2.3 AGUA Y EFLUENTES
(303-5)
La preservación del agua a nivel empresarial es uno de 
los factores más importantes que sustentan los 
proyectos sostenibles. En tal sentido, consideramos 
primordial establecer estrategias y procesos de mejora 
continua para la preservación de este bien público. Por 
ello, nos hemos comprometido a desplegar iniciativas de 
preservación desde dos frentes, el agua que es 
consumida en nuestros proyectos y la educación 
medioambiental en nuestras zonas de influencia. 

Durante el 2022 se contó con los reportes de consumo 
de agua para uso doméstico y de construcción de 
manera responsable, según los planes de trabajo y 
programas de riego de nuestros proyectos. Asimismo, 
trabajamos arduamente bajo la premisa de vertimiento 
cero. De esta manera, las aguas residuales producto de 
los procesos no son descargadas a cuerpos de agua 
natural; por el contrario, son tratadas y dispuestas 
mediante EPS autorizadas en cumplimiento de la 
normativa nacional vigente. 

3.3.1 EMPLEABILIDAD Y DESARROLLO
(404-2)
Resaltamos como uno de nuestros pilares principales la 
calidad laboral. Por ello, desarrollamos un riguroso 
proceso de selección de personal que nos permite 
contar con la persona idónea para cada posición. 
Además, año tras año, capacitamos a nuestros 
trabajadores mediante la Universidad Corporativa Cosapi 
y el Centro de Capacitación Obrero, con la finalidad de 
potenciar sus habilidades, y competencias técnicas y 
blandas. 

Gracias a nuestras buenas prácticas, en el 2022 fuimos 
reconocidos por cuarto año consecutivo por el ranking 
Merco Personas, con el primer puesto como la empresa 
del sector que atrae y retiene el mejor talento.  

Certificación de competencias laborales 

Enfocado a trabajadores de Régimen de Construcción 
Civil. El Certificado de competencias laborales es un 
documento oficial y formal emitido por Cosapi y avalado 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(Mintra). Este certificado permite a los trabajadores 
contar con un documento que avale y evidencie su 
experiencia, conocimientos, habilidades técnicas y alto 
desempeño en proyectos de construcción. Para Cosapi, 
trae como beneficio contar con personal capacitado, 
identificar sus potencialidades, y saber y conocer de qué 
manera podemos mejorar sus habilidades técnicas.



Con más de 60 años en el mercado, en Cosapi nos 
caracterizamos por contar con un Sistema Integrado de 
Gestión (SIG-SSOMA) con altos y exigentes estándares de 
clase mundial, en Seguridad y Salud Ocupacional, siendo 
el bienestar de nuestros trabajadores el motor de la 
empresa. 
 
Como buenas prácticas, en el 2022 implementamos el 
programa de ASSVIDA, que implica la difusión e 
interiorización de 14 acciones seguras que salvan vidas. 
Asimismo, se estructuraron campañas de acuerdo a los 
proyectos en ejecución, buscando concientizar a los 
trabajadores en el autocuidado. Las principales campañas 
fueron: 

En Cosapi, diferenciamos las necesidades de cada uno de 
nuestros públicos internos, centrándonos no solo en la 
idiosincrasia de cada locación sino también de las 
capacidades de desenvolvimiento. Nuestro cuerpo de 
brigadistas recibió entrenamiento para responder a 
cualquier emergencia, en estos espacios resaltaron las 
preparaciones para distintas situaciones:

3.3.2 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
(403-1) (403-2) (403-9)

Finalmente, la pandemia significó un cambio en todas 
las industrias; bajo la premisa de la seguridad de 
nuestros trabajadores ante cualquier espacio de 
infección, en el 2022 continuamos manteniendo los 
protocolos y actividades de prevención contra el 
COVID-19 tales como:

3.3.3 ÁREA DE INFLUENCIA
(203-2) (204-1) (413-1)

Los proyectos que gestionamos desde Cosapi 
comprenden áreas de influencia, principalmente, a nivel 
nacional, siendo no solo nuestros clientes los 
responsables con el desarrollo del país, sino nosotros 
como primer contacto. Es así que es fundamental el 
trabajo conjunto entre Cosapi, el cliente y la comunidad, 
desde la etapa de investigación y relacionamiento 
comunitario hasta la transformación del entorno en un 
plano social y económico; gracias a la Gestión de 
Relaciones Comunitarias (RRCC):

Implementamos en los proyectos el Plan de 
Responsabilidad Social, basado en el estudio de la zona 
de influencia mediante un enfoque adecuado a la 
idiosincrasia de la locación y consecuente a los objetivos 
del cliente. El valor agregado que le otorgamos desde 
nuestro expertise es tener una gama de proyectos que 
nos respaldan y nos ponen en la capacidad de darle 
credibilidad a cada una de nuestras estrategias. 
Asimismo, tenemos como objetivo principal poner como 
eje estratégico los compromisos sociales que Cosapi 
asumirá en el proyecto, buscando impactar 
positivamente en el área de influencia y reducir los 
riesgos sociales. 

Los objetivos específicos de este plan son: 

Conservación auditiva  
Riesgos críticos   
Línea de fuego  
Cuidado de pies, manos, dedos y protección de ojos. 
Manipulación manual de cargas  
Reactividad de seguridad  
Derecho a decir no, mi vida es primero  
Uso responsable del teléfono celular  
Trabajo en altura  
Protección respiratoria  
Juntos contra el coronavirus, no bajemos la guardia  
Vacunación H1N1

Amago de incendio por cortocircuito 
Rescate en altura  
Sismo  
Multipeligro   
Ingreso de material particulado a globo ocular  
Derrame  
Atropello por equipo liviano  
Detección de caso sospechoso de COVID-19, manejo y 
referencia de CATS 

Descarga eléctrica con parada cardiorrespiratoria y 
quemadura de 2° en mano derecha  
Paciente con sospecha de fractura por caída a 
desnivel  
Colisión de vehículos móviles

Estaciones para el lavado de manos   
Distanciamiento social  
Uso de mascarilla en ambientes cerrados sin 
ventilación  
Campañas de concientización sobre la importancia de 
la vacuna contra el COVID-19 
Área de triaje  
Seguimiento diario por parte del personal de salud a 
los trabajadores que sean sospechosos y/o positivos 
en COVID-19 

Compras
locales

Dinamizar la 
economía local

Fomentar el 
desarrollo 
empresarial local

Contratación
local

Brindar empleo 
formal

Mejorar las 
condiciones 
económicas del 
personal local

Programas
sociales

Contribuir con el 
desarrollo sostenible 
de la comunidad

Gestión social
preventiva

Promover el 
respeto a todo nivel

Establecer un 
vínculo de confianza 
con la población

Gestión de
riesgos

Identificar 
posibles riesgos 
del proyecto

Mitigar los 
riesgos sociales

Capacitaciones

Mejorar la 
empleabilidad de 
los trabajadores 
locales

Gestión de
daños

Compensar daños 
hacia la comunidad

Mantener buenas 
relaciones

1. Crear valor a largo plazo a los grupos de interés

2. Generar una economía sostenible en la Región

3. Generar bienestar en la población respetando
y protegiendo su entorno

4. Dinamizar la economía local a través de
la contratación y compras locales

5. Identificar, prever y/o mitigar los potenciales
impactos negativos



3.4 GOBERNANZA CORPORATIVA

Los principios de Cosapi y las normas de Cumplimiento y 
Buen Gobierno Corporativo son el eje de funcionamiento 
de la compañía, en los cuales se asegura nuestro 
compromiso ante nuestros tres pilares de sostenibilidad: 
Construcción Ambientalmente Responsable, Comunidad 
Sostenible y Gobernanza Corporativa.  

3.4.1 GOBIERNO CORPORATIVO
(2-9) (2-10) (2-13) (2-15) (2-18) (2-19) (405-1)

El Gobierno Corporativo de Cosapi tiene como finalidad 
promover la integridad, transparencia y buenas prácticas 
en la ejecución de sus actividades, así como en su 
relación con sus accionistas, directores, empleados, 
socios, clientes, proveedores y sus partes interesadas. El 
buen gobierno de Cosapi es fundamental para lograr la 
credibilidad, estabilidad y contribuir al crecimiento de un 
negocio sostenible y rentable a largo plazo, alineado con 
los valores, propósito y estrategia de Cosapi.

En el año 2011, Cosapi aprobó su primer Código de 
Gobierno Corporativo para luego actualizarlo en el año 
2022, acogiendo los principios y buenas prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo a nivel nacional e 
internacional en la sesión del Directorio N° 16 con fecha 
22 de noviembre del 2022. Este documento está 
orientado a generar la transparencia en su 
funcionamiento y la idónea actuación de sus órganos de 
gobierno.

De acuerdo con los principios de Buen Gobierno 
Corporativo, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 
(IAGC) forma parte de la memoria integrada de Cosapi y 
ha sido revisado por el Directorio y comunicado a la 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). El 
presente informe detalla los componentes del gobierno 
corporativo de Cosapi y es accesible desde la página 
web: www.cosapi.com.pe, en donde además se anexa el 
Reporte de Gobierno Corporativo, el cual es la 
autoevaluación del cumplimiento de los principios de 
gobierno corporativo, establecidos por la SMV.

Como se indica en el Reporte de Gobierno Corporativo 
del 2022 que se remite a la SMV, Cosapi cumple con el 
95% de los Principios de Gobierno Corporativo; lo que 
representa un incremento del 4% en el cumplimiento de 

Asimismo, Cosapi evalúa permanentemente las mejores 
prácticas y normativa de buen gobierno en el ámbito 
nacional e internacional para implementar su aplicación 
en su normativa interna. En este sentido, el Directorio 
analiza y valora los cambios propuestos en el Código de 
Gobierno Corporativo, recogiendo las mejores prácticas.

Órganos de gobierno:
El funcionamiento y las facultades de los órganos de 
dirección se describen con detalle en los Estatutos; Ley 
General de Sociedades; Reglamento de la Junta General 
de Accionistas; Reglamento de Directorio; Código de 
Gobierno Corporativo y el Manual de Funciones de la 
Gerencia General y los que han sido aprobados y 
actualizados durante el 2022, y los que se detallan en el 
presente informe.

Junta General de Accionistas

De conformidad con los estatutos de Cosapi, la Junta 
General de Accionistas es el órgano soberano de la 
sociedad y tiene competencia para decidir sobre todas 
las materias que se le hayan atribuido de acuerdo con la 
ley y el Estatuto.

La reunión de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 
se celebró de forma presencial y virtual el 14 de marzo 

La modificación de sus Reglamentos para: (i) 
introducir algunos de los cambios según buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo y (ii) incluir 
mejoras en redacción.
Aprobar el Instructivo a seguir en la Junta General de 
Accionistas.
Aprobar el Sistema de Gestión de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo.
Aprobar la Política de Gestión de Denuncias.
Aprobar la Política de Libre Competencia.
Aprobar la actualización de la Política de Prevención 
de Delitos y Prácticas Corruptas.
Aprobar la propuesta del Objetivo del Plan de 
Sostenibilidad.

estos principios respecto al año 2021, y el 9% más con 
respecto al 2020. Esto se debe a que, durante el periodo 
en materia de gobierno corporativo, el Directorio ha 
acordado:



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

Durante el 2022, el Comité de Sostenibilidad ha 
celebrado un total de 18 sesiones, llegando a obtener un 
total de 95 acuerdos, y contando con la participación 
total del 94.45% de sus miembros en todas las sesiones. 
A su vez, el comité cuenta con un reglamento, el cual se 
actualizó en la sesión de Directorio N° 16 con fecha 22 de 
noviembre del 2022.

Es importante resaltar que, durante el periodo se han 
reorganizado los comités, pasando de tener cuatro (4) 
comités a cinco (5) comités de directorio con la finalidad 
de que la gestión sea más dinámica y eficiente. A 
continuación, el detalle de los comités: 

Comité de Sostenibilidad

Está compuesto por tres directores, todos 
independientes, incluido su presidente, quienes han sido 
nombrados teniendo en cuenta su experiencia y 
conocimientos para el desempeño de sus funciones.

El Comité de Sostenibilidad tiene como objetivo 
promover las mejores prácticas de buen gobierno 
corporativo y de cumplimiento, así como efectuar una 
supervisión efectiva del cumplimiento de las prácticas de 
buen gobierno corporativo y del modelo de 
Cumplimiento de la Sociedad, las políticas, normas, 
códigos aprobados por la sociedad, con especial 
incidencia del Código de Ética, así como la evaluación de 
la efectividad en la gestión del riesgo de cumplimiento.

Son miembros del Comité de Sostenibilidad:

Aprobación de la Memoria Anual del Ejercicio 2021.
Aprobación de los Estados Financieros Auditados del 
Ejercicio 2021.
Nombramiento del presidente de Directorio de 
Cosapi S.A.
Aprobación de la modificación del Reglamento de la 
Junta General de Accionistas y el Código de Gobierno 
Corporativo.
Designación de Auditor Externo para el Ejercicio 
2022, que recayó en PricewaterhouseCoopers (PWC).

Álvaro Correa Malachowski (presidente - 
independiente)
Javier Amézaga Castañeda (vicepresidente)
Enriqueta González Pinedo (directora independiente)
Francisco Moreyra Mujica (director)
Francisco Jorge Paz Sáenz (director)
Leonardo Rischmoller Delgado (director 
independiente)
Mario Marchese Mecklenburg (director 
independiente)

Enriqueta González Pinedo (presidente) 
Mario Marchese Mecklenburg
Leonardo Rischmoller Delgado

del 2022 en primera convocatoria. Asimismo, acordó 
ampliar los medios con los que contaron los accionistas 
para ejercer sus derechos de participación a distancia, tal 
y como se detalló en el anuncio complementario al de 
convocatoria de la Junta debidamente publicado en la 
SMV.

La Junta General de Accionistas ha acordado durante el 
ejercicio:

Actualmente, el capital social de Cosapi asciende a 
200,000,000.00 de soles, y está representado en 200 
millones de acciones comunes de un valor nominal de 
un sol cada una. Se cuenta con 44 accionistas; de los 
cuales 41 son minoritarios (menos del 10% de 
participación) y 3 son mayoritarios (más de 10% de 
participación), haciendo estos últimos un total del 75% 
de participación en el capital social.

Directorio

El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta 
General de Accionistas, encargado de la administración 
de la sociedad.

Desempeña sus funciones con unidad de propósito e 
independencia de criterio, guiándose del interés social, 
entendiéndose como la consecución de un negocio 
rentable y sostenible a largo plazo, que promueva la 
continuidad y la maximización del valor económico de la 
empresa.

En enero del 2020 hubo una renovación total del 
Directorio, con miembros elegidos por la Junta 
Obligatoria Anual de Accionistas. Asimismo, cabe 

resaltar que durante el año reportado se nombró como 
nuevo Presidente de Directorio al Sr. Alvaro Correa, quien 
asume el cargo desde marzo del año 2022.

En concordancia con su estatuto social, el Directorio de 
Cosapi está compuesta por siete (7) directores al cierre 
del 2022, lo que facilita un funcionamiento eficaz y 
participativo. El Directorio se encuentra conformado por 
directores multidisciplinarios y con diversidad de género, 
de los cuales cuatro de ellos son independientes, 
inclusive su presidente. El Directorio de Cosapi es 
responsable de determinar la estrategia, las políticas 
comerciales generales y crear la cultura de la compañía, 
así como elegir a sus funcionarios ejecutivos y 
supervisar la gestión de la empresa, entre otras. Estas 
responsabilidades se encuentran detalladas en el 
Reglamento de Directorio, que ha sido actualizado en 
noviembre del 2022.

Durante el 2022, el Directorio ha celebrado un total de 17 
sesiones, teniendo una participación del 100% por parte 
de sus miembros. A su vez, evalúa anualmente su 
funcionamiento y el de sus comités, contando para ello 
con la autoevaluación individual y como órgano de 
gobierno. Como resultado de la evaluación, el Directorio 
convino incrementar el foco en la sostenibilidad, 
prestando atención a oportunidades de negocio.

Asimismo, durante el ejercicio no se han puesto de 
manifiesto situaciones de conflicto de interés, real o 
potencial, con el interés de Cosapi o con sus partes 
vinculadas o en su caso con nombramiento de cargos.

El Directorio está conformado por las siguientes 
personas:

Director Cosapi

Inmobiliaria

Amézaga Castañeda Presidente
Directorio



Comité de Auditoría

Está compuesto por tres directores, todos 
independientes, incluido su presidente, quienes han sido 
nombrados teniendo en cuenta su experiencia y 
conocimientos para el desempeño de sus funciones.

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

Son miembros del Comité de Auditoría:

Comité de Innovación, Tecnología y Procesos 

Está compuesto por tres directores, siendo dos de ellos 
directores independientes, incluido su presidente, 
quienes han sido nombrados teniendo en cuenta sus 
conocimientos y experiencia adecuados para el 
desempeño de sus funciones.

El Comité de Innovación, Tecnología y Procesos es 
responsable de garantizar que la Sociedad promueva la 
innovación en los procesos y formas de trabajo de la 
Sociedad, así como desarrollar la mejor tecnología, que 
estén alineadas a los mejores estándares 
internacionales.

Álvaro Correa Malachowsky (presidente)
Enriqueta González Pinedo
Mario Marchese Mecklenburg

Durante el 2022, el Comité de Nombramiento y 
Remuneraciones ha celebrado un total de 23 sesiones, 
llegando a obtener un total de 12 acuerdos, contando 
con la participación total del 95.7% de sus miembros en 
todas las sesiones. A su vez el comité cuenta con su 
propio reglamento, el cual se actualizó en la sesión de 
Directorio N° 16 con fecha 22 de noviembre del 2022.

Entre los principales acuerdos tenemos:

Distribución de compensación variable en Sede 
Central 2022
Distribución de compensación variable de la Gerencia 
General 2022
Aprobación de candidato a la Gerencia Legal
Revisión de las compensaciones de la Alta Gerencia
Aprobación del Reglamento del Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones
Revisión de distribución de la bonificación variable de 
Cosapi Minería y Cosapi Inmobiliaria

Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones

Está compuesto por tres directores, siendo uno de ellos 
director independiente, quienes han sido nombrados 
teniendo en cuenta su experiencia y conocimientos para 
el desempeño de sus funciones.

El Comité de Nombramientos y Remuneración es 
responsable de revisar la política global de recursos 
humanos de la sociedad, 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.

Francisco Moreyra Mujica (presidente)
Álvaro Correa Malachowski
Francisco Paz Sáenz

Durante el 2022, el Comité de Auditoría ha celebrado un 
total de 11 sesiones, llegando a obtener un total de 28 
acuerdos, y contando con la participación total del 100% 
de sus miembros en todas las sesiones. A su vez el 
comité cuenta con su propio reglamento, el cual fue 
actualizado en la sesión de Directorio N° 16 con fecha 22 
de noviembre del 2022.

Entre los principales acuerdos tenemos:

Se realizó la auditoría a Cosapi Inmobiliaria S.A.
Se acordó retomar las auditorías presenciales.
Seguimiento para la remediación de observaciones 
de las áreas o proyectos auditados.
Seguimiento a la implementación de mejoras de 
control interno identificadas por los Auditores 
Externos.
Seguimiento periódico a los proyectos para verificar 
el cumplimiento de las coberturas y requerimientos 
exigibles de los subcontratistas.
Presentación del Plan Anual de Auditoría Interna 
2023.

Aprobación del Modelo de Cumplimiento y la Política 
de Cumplimiento.
Aprobación del Sistema de Gestión de Denuncias, y la 
Política de Gestión de Denuncias.
Actualización del nuevo Sistema de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y 
SPD y PC.
Aprobación del Instructivo a seguir en la Junta 
General de Accionistas.
Aprobación del Sistema de Cumplimiento de Libre 
Competencia.
Aprobación del Sistema de Gestión de Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo.
Aprobación de la matriz de riesgos de cumplimiento 
para Cosapi Minería S.A.C. y Cosapi Inmobiliaria S.A.
Aprobación del Plan de Sostenibilidad.
Actualización del Código de Gobierno Corporativo, 
Reglamento de Junta General de Accionistas, 
Reglamento de Directorio y los Reglamento de los 
cinco comités.

Entre los principales acuerdos tenemos: Son miembros del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones:



Comité de Riesgos

Está compuesto por tres directores, quienes han sido 
nombrados teniendo en cuenta sus conocimientos y 
experiencia adecuados para el desempeño de sus 
funciones.

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

Son miembros del Comité de Riesgos:

Gerencia General y Comité Ejecutivo

Durante el periodo 2022, Cosapi contó con una nueva 
estructura de la alta dirección, la cual fue aprobada por 
el Directorio.

Gerencia General

El Directorio decidió incorporar al Sr. Gerardo Luis Freire 
como gerente general de Cosapi S.A., asumiendo el cargo 
durante todo el período 2021-2022 reportado en el 
presente informe.

Temas tratados en el directorio

A continuación, se detallan los principales asuntos 
tratados durante el 2022 (además de los ya 
mencionados anteriormente):

Durante el 2022, el Comité de Riesgos ha celebrado un 
total de 05 sesiones, llegando a obtener un total de 19 
acuerdos, y contando con la participación total del 100% 
de sus miembros en todas las sesiones.

Son miembros del Comité de Innovación, Tecnología y 
Procesos, los siguientes:

Durante el 2022, el Comité de Innovación, Tecnología y 
Procesos ha celebrado una 01 sesión contando con la 
participación total del 100% de sus miembros la sesión 
celebrada. 

Entre los principales acuerdos tenemos: 

Se creo la Gerencia de Innovación, Tecnología y Procesos 

Leonardo Rischmoller Delgado (Presidente) 
Alvaro Correa Malachowski 
Javier Amézaga Castañeda

Aprobación de la Matriz de Riesgos a nivel entidad.
Aprobación de los riesgos priorizados a nivel entidad.
Aprobación de la Política del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos.
Aprobación del Manual del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos.

Plan de trabajo anual de Directorio 2022.
Reglamento de Junta General de Accionistas.
Situación financiera.
Situación Comercial.
Situación Legal.
Junta Obligatoria Anual de Accionistas (convocatoria, 
temas de agenda e informes).
Programa de Cumplimiento: Actualización de 
Manuales, políticas y sistemas
Definición de propósito.
Estrategia.
Tecnología e Innovación.
Capacitación del Directorio.
Reglamento de Comités.
Gestión de Riesgos.
Seguridad y Salud.
Sostenibilidad.

Francisco Paz Sáenz (presidente)
Francisco Moreyra Mujica
Javier Amézaga Castañeda

Se acordó el reporte periódico del Gerente de 
Tecnología al directorio. 

Entre los principales acuerdos tenemos:



Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo está encargado de ejecutar y 
supervisar las decisiones y políticas estratégicas que se 
aprueben desde el Directorio, para que de esta manera 
se apliquen correctamente, dando continuidad al negocio 
y comunicándolas a los siguientes niveles de la 
compañía. Asimismo, es responsable de la dirección del 
negocio, correspondiéndole evaluar y aprobar las 
decisiones del mismo.

Son miembros del Comité Ejecutivo:

Durante el 2022, el Comité Ejecutivo ha celebrado un 
total de 30 sesiones, llegando a obtener un total de 111 
acuerdos, y contando con la participación total del 90% 
de sus miembros en todas las sesiones.

Entre los principales acuerdos tenemos:

Gerente general (Gerardo Luis Freire).
Reportes directos de la Gerencia General.

Difusión Plan Estratégico y KPIs 2022.
Seguimiento Avances de Plan Estratégico.
Análisis de sobrecostos Tranque El Mauro.
Discusión de lineamientos planteados para la 
formalización de procesos.
Se acordó la frecuencia y los temas a tratar en los 
próximos Comités Ejecutivos.

Adicionalmente al Comité Ejecutivo, existen 11 comités, 
conformados por la plana gerencial que reporta 
directamente al gerente general.

Los comités son los siguientes:

Comité Operativo; entre sus funciones, se encuentra 
la de dar seguimiento al estatus de los proyectos de 
Cosapi, así como a la situación de los asuntos más 
relevantes de los proyectos. El comité sesiona con 
una frecuencia de cada 15 días y entre los integrantes 
se encuentran: gerente general, gerente de 
Operaciones y las gerencias funcionales de Cosapi 
I&C.
 

Comité Comercial; entre sus funciones, se encuentra 
la de dar seguimiento a la proyección comercial de 
los proyectos de Cosapi. El comité sesiona con una 
frecuencia de cada 15 días y entre los integrantes se 
encuentran: gerente general, gerente de Operaciones 
y las gerencias funcionales de Cosapi I&C.
 
Comité Innovación, Procesos y Tecnología; entre sus 
funciones, se encuentra la de revisar y proponer 
iniciativas de innovación en Cosapi. El comité sesiona 
con una frecuencia de cada 07 días y entre los 
integrantes se encuentran: gerente general, gerente 
de Innovación, Procesos y Tecnología y los directores 
Leonardo Rischmoller, Mario Marchese, Javier 
Amézaga y Jorge Luis Izquierdo.
 
Comité Minería; entre sus funciones, se encuentra la 
de dar seguimiento al estatus de Cosapi Minería. El 
comité sesiona con una frecuencia de cada 30 días y 
entre los integrantes se encuentran: gerente general, 
gerente de Operaciones de Cosapi Minería y la 
Gerencia de SSOMA, Calidad y Control de Proyectos.
 
Comité VDC; entre sus funciones, se encuentra la de 
dar seguimiento y evaluación a la implementación 
del VDC de los proyectos. El comité sesiona con una 
frecuencia de cada 30 días y entre los integrantes se 
encuentran: gerente de Operaciones, gerente de 
SSOMA, Calidad y Control de Proyectos y un 
consultor. 
 
Comité Seguridad y Salud en el Trabajo; entre sus 
funciones, se encuentra la de aprobar el plan de 
seguridad, plan COVID-19. El comité sesiona con una 
frecuencia de cada 30 días y entre los integrantes se 
encuentran: 50% representantes del empleador y 
50% de representantes de los trabajadores.
 
Comité SSOMA Operaciones; entre sus funciones, se 
encuentra analizar los accidentes e incidentes 
ocurridos en la empresa y plantear las acciones a 
tomar. El comité sesiona con una frecuencia de cada 
30 días y entre los integrantes se encuentran: 
gerente de Operaciones y el gerente de SSOMA, 
Calidad y Control de Proyectos.
 

Comité de Calidad de Operaciones; entre sus 
funciones, se encuentra analizar los indicadores de 
gestión de calidad en los proyectos. El comité sesiona 
con una frecuencia de cada 30 días y entre los 
integrantes se encuentran: gerente de Operaciones y 
el gerente de SSOMA, Calidad y Control de Proyectos.
 
Comité de Finanzas; entre sus funciones, se 
encuentra revisar el flujo de caja de Cosapi y 
proyectos. El comité sesiona con una frecuencia de 
cada 7 días y entre los integrantes se encuentran: 
gerente general y la Gerencia de Administración y 
Finanzas.
 
Comité de Tesorería y Cobranzas; entre sus 
funciones, se encuentra revisar el estatus de cuentas 
por cobrar. El comité sesiona con una frecuencia de 
cada 7 días, y entre los integrantes se encuentra: 
Jefatura de Administración y Finanzas. 
 
Comité de Disciplina y Prevención de Malas 
Prácticas; entre sus funciones, se encuentra analizar 
la aplicación de medidas disciplinarias a trabajadores. 
El comité sesiona cada vez que se requiera y entre 
los integrantes se encuentran: Gerencia de Asesoría 
Legal, Capital Humano, Auditoría y Ética, Riesgos y 
Cumplimiento.



DETALLE DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y COMITÉS 

3.4.2 MODELO DE CUMPLIMIENTO
(205-2)

Durante el 2022, la compañía fue reconocida por su 
arduo trabajo en la implementación de su modelo de 
cumplimiento bajo los estándares más altos a nivel 
mundial. La obtención de la certificación ISO 37301:2021 – 
Sistema de Gestión de Compliance, para Cosapi S.A. fue 
un logro que revolucionó la industria, puesto que Cosapi 
se convirtió en la primera empresa en el sector 
construcción en obtener esta ISO, a nivel Latinoamérica, y 
la número 20 en el mundo. 
  
Muestra de nuestro despliegue para este mérito fue la 
inserción a nuestro modelo de los siguientes sistemas: 1) 
anticorrupción, 2) de lavado de activos, 3) protección de 
datos personales, 4) gestión de denuncias, 5) libre 
competencia, 6) y sostenibilidad y gobierno corporativo.
   
 Para Cosapi, Compliance es fundamental para garantizar 
un correcto desenvolvimiento de la compañía frente a 
nuestros clientes, proveedores, trabajadores y terceros. 
Para velar por su adecuado cumplimiento, Cosapi realiza 
una exhaustiva supervisión, vigilancia y control de todas 
las actividades que conciernen al giro del negocio. Ello, 
con la finalidad de prevenir la comisión de 
incumplimientos normativos y malas prácticas o reducir 
de forma significativa el riesgo de ello.

3.4.3 COSAPI TE ESCUCHA
(2-25) (205-3) (406-1)

Es importante destacar que nuestro canal ético Cosapi Te 
Escucha, en los últimos años, ha venido posicionándose 
con mayor confianza en nuestros grupos de interés. Este 
nos ayuda a prevenir toda actividad que vulnere la 
cultura de cumplimiento que vivimos en Cosapi. 
Asimismo, la compañía tiene implementado un Sistema 
de Gestión de Denuncias eficiente de protección al 
denunciante, que permite la total confidencialidad y 
anonimato de sus datos durante todo el proceso de 
investigación y un control de cero represalias.

Durante el 2022 ingresaron 116 denuncias, y el 100% 
fueron investigadas. Del total de denuncias ingresadas, 
35 fueron declaradas fundadas; con las consecuentes 
medidas correctivas correspondientes.

3.4.4 GESTIÓN DE RIESGOS 
(NO GRI)

Cosapi cuenta con un Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos que integra los objetivos de la compañía 
vinculados a Continuidad del negocio, Cumplimiento, 
Seguridad y Salud en el trabajo, Sostenibilidad, Calidad y 
Seguridad de la información. Este sistema toma como 
base la metodología de COSO ERM:2017 que proporciona 
un enfoque de gestión de riesgos empresarial alineado a 
la toma de decisiones y la ISO 31000: 2018, que 
proporciona un enfoque de gestión de riesgo empresarial 
para crear y proteger el valor en Cosapi. 

Este sistema cuenta con una matriz de riesgos a nivel 
entidad con 80 riesgos identificados en categorías: 
estratégica, comercial, operativo, legal y financiero, de los 
cuales 28 fueron priorizados y tienen como objetivo: 1) 
Mitigar los riesgos que afectan a nuestros objetivos 
estratégicos o de negocio, de procesos y proyectos, 2) 
Informar y capacitar a los trabajadores, directores, socios 
de negocio y similares sobre el sistema y 3) Promover 
una cultura de gestión integral de riesgos y mejora 
continua. Asimismo, trae consigo 08 pilares que son la 
base de su gestión: 

Adaptada: analiza el contexto externo e interno de la 
organización alineado con sus objetivos.

Total, de sesiones 12

P P

P

P
P

P

*(P): PRESIDENTE

DIRECTORIO

COMITÉS

Auditoría Riesgos Sostenibilidad
Innovación,
tecnología y

procesos
Nombra. y

remuneración

Alvaro Correa Malachowski

Javier Amézaga Castañeda

Enriqueta Gonzáles Pinedo

Francisco Moreyra Mujica

Francisco Jorge Paz Sáenz

Leonardo Rischmoller Delgado

Mario Marchese Mecklenburg



3.5.1 DESARROLLO DEL TALENTO
Y CAPACITACIÓN
(404-2) 

El Centro de Formación Laboral mantuvo sus niveles 
de capacitación, con 229 personas formadas en el 
programa: Empleo con Productividad en Ascenso y 
Empleo Laboral Juvenil “Semillero Cosapi”. 
El programa de ascenso por méritos promovió a 146 
trabajadores para las cuatro categorías laborales que 
contamos: Capataz, Oficial, Operario y Peón; 
registrando a la fecha 1,206 personas promovidas 
por este programa del 2017 al 2022.

Dinámica: los riesgos pueden aparecer, cambiar o 
desaparecer.
Factores humanos y culturales que se incluyen en 
todos los niveles y etapas. 
Integrada: integra a todos los procesos de la 
organización.
Estructurada y exhaustiva: contribuye a resultados 
coherentes y comparables. 
Inclusiva: participación apropiada y oportuna de las 
partes interesadas.
Mejor información disponible: se basa en información 
histórica, actualizada y expectativas futuras. 
Mejora continua a través del aprendizaje y 
experiencia.

3.5 POTENCIAMOS NUESTRO TALENTO
(2-7)

Los aspectos relativos a la gestión de nuestro personal 
se encuentran a cargo de la Gerencia de Capital Humano. 
La variación de dicho personal en los últimos años para 
cada una de las empresas del grupo se muestra en los 
siguientes cuadros:

3.6 SEGUIMOS DESARROLLANDO
LA REINGENIERÍA DE PROCESOS
EN COSAPI (NO GRI)

Cosapi continúa transformándose en busca de alcanzar 
la excelencia operacional. Por ello, sigue avanzando en el 
desarrollo de la Reingeniería de Procesos, con el fin de 
generar un mayor valor para sus clientes, así como 
mayor rentabilidad para la compañía. Esto fomenta el 
cultivo de relaciones de confianza, que le permiten a 
Cosapi ser una empresa sostenible y con beneficios 
compartidos para sus integrantes.

Todos estos programas buscan atraer, desarrollar y 
fidelizar al personal obrero, y se implementan 
principalmente en los proyectos alejados de las 
ciudades. Permiten contratar personal sin experiencia, 
que luego de un período de entrenamiento puede 
desempeñar satisfactoriamente su labor. Además, el 
aprendizaje adquirido permite al obrero ascender en las 
diferentes categorías de la construcción civil.  

En un contexto marcado por una alta demanda de 
profesionales calificados, hemos logrado atraer, 
desarrollar y retener al mejor talento, siendo esta 
nuestra principal ventaja competitiva. Nuestro indicador 
de conservación del personal crítico ha sido del 100%, 
personal clave del 91.07% y del personal con alto 
potencial del 92.50%. 

Una de las principales estrategias de desarrollo del 
talento que posee Cosapi es la Capacitación. La mayoría 
de capacitaciones forman parte de la Universidad 
Corporativa Cosapi, cuyo objetivo es acelerar el proceso 
de crecimiento de nuestros profesionales en la Gestión 
de Proyectos de Construcción. A través de la Universidad 

Cosapi S.A.

Colaboradores Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 

Empleados 930 751 1,100 658 
Obreros 306 177 361 148 
Obreros CC 864 597 2,480 635 
Total 2,100 1,525  3,941  1,441  

Consorcios

Colaboradores Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 

Empleados 258 407 210  29 
Obreros 412 158 94  15  
Obreros CC 3,421 2,248 879  20 
Total 4,091 2,813 1,183  64  

Corporativa Cosapi y otros programas de capacitación, 
nuestros trabajadores desarrollan diversas habilidades 
técnicas, de gestión y personales que permiten potenciar 
su desempeño y así promover que nuestra organización 
y la Industria de la Construcción sean más seguras, 
productivas, innovadoras y responsables, con un registro 
de más de 70,559 horas-hombre de capacitación 
durante el año 2022.

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: 

Cosapi Minería     

Colaboradores Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 

Empleados 94 130 161  173 
Obreros 411 474 541 615 
Obreros CC 0 0 0 0 
Total  505 604 702 788 

Cosapi Inmobiliaria  

Colaboradores Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 

Empleados 18 24 22 33 
Total  18 24 22 33 

 Cosapi Concesiones       

Colaboradores Dic. 2019  Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 

Empleados 6 0  0 0 
Total  6  0  0 0 

 Total Personal Cosapi S.A. y Subsidiarias 

Colaboradores Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 

Empleados 1,306 1,312 1,493 893 
Obreros 1,129 809 996 778 
Obreros CC 4,285 2,845 3,359 655 
Total  6,720 4,966 5,848 2,326 



Este proceso se desarrolla gracias a una estrategia de 
rodaje en bloques de procesos, en la que se impulsa el 
enfoque en uso, resultados y retroalimentación. El 
rodaje se desarrolla mediante tres bloques activos a 
través de videos instructivos con líderes representativos, 
aplicación de instructivos en los proyectos, foro de 
buenas prácticas con participación de todos los 
proyectos y visitas de acompañamiento a obras.

Así, contamos con el primer bloque, cuyo objetivo es la 
generación de sistemas de producción predecibles, que 
consta de los procesos de gestión de producción, 
constructabilidad, Ratio Unitario de Producción (RUP), 
planificación de proyectos y las herramientas del 
Building Information Modeling (BIM). También se 
encuentra activo el segundo bloque, que resalta la 
identificación oportuna de cambios y riesgos; y consta de 
los procesos de administración contractual, gestión de 
cambios y riesgos, consultas técnicas, revisión de 
propuestas y acompañamiento comercial. Finalmente, 
en el tercer bloque, cuyo fin es conseguir metrados 
certeros, visibles y con trazabilidad, se llevan a cabo los 
procesos de avance de la obra, valorización y desarrollo 
de BIM.

Agentes de Cambio y Capacitación
Una estrategia principal es el fortalecimiento de las 
capacidades de los Agentes de Cambio de la Reingeniería 
de Procesos, a través de la realización de las sesiones 
virtuales denominadas Lean Coffe, en las que se imparte 
conocimiento acerca de técnicas de Lean Construction y 
la metodología Virtual Design & Construction (VDC), de 
manera participativa y con trabajos prácticos 
desarrollados por los colaboradores que integran el 
equipo.

Implementación VDC
Seguimos avanzando en la implementación de la 
metodología Virtual Design & Construction (VDC). 
Actualmente los proyectos en proceso de 
implementación son: Mina San Rafael; Templo Santa Cruz, 
Bolivia, mientras que los proyectos implementados y en 
mejora continua son: CIT Universidad de Lima, Hospital de 
Huarmey, Hospital de Llata, Templo Los Olivos, Templo 
Antofagasta, Parque Eólico Punta Lomitas, Puente Nanay 
y Estación Pirámide del Sol SJL.

En esta línea, se contó con la presencia de Cosapi en la 
Cuarta Edición del Programa Internacional VDC realizado 
en agosto. Tenemos siete candidatos a certificarse en 
VDC: Vladimir Fernández (Obras Civiles), César Montalván 
(Propuestas de Obras Industriales), Hertz González 
(Ingeniería), Jorge Ramos (Obras Industriales), Katherine 
López (Procura), Laura Palomino (Propuestas de Obras 
Civiles), José Martín Medina (Obras Civiles). Además, en 
este proceso contamos con dos mentores de VDC, Raúl 
Eyzaguirre y Omar Alfaro, y un docente principal, 
Leonardo Rischmoller.

Objetivo
Sistema de 
producción 
predecible

Identificación 
oportuna de 

cambios y riesgos

Metrados 
certeros, visibles 
y con trazabilidad

ESTRATEGIA DE RODAJE EN BLOQUES

Bloque Producción Bloque Contractual Bloque Metrados

Gestión de producción
Constructabilidad
RUP
Planificación de 
proyecto
BIM

Adm. Contractual
Gestión de cambios
Gestión de riesgos
Consultas técnicas
Revisión de propuesta
Acompañamiento 
Comercial

BIM
Metrados 
Avance de obra
Valorización
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FINANCIEROS



RESULTADOS
FINANCIEROS

La información financiera que presentamos ha 
sido obtenida de nuestros estados financieros 
consolidados no auditados, y deberá leerse 
juntamente con dichos estados financieros y las 
notas que los acompañan.

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

4.

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA GERENCIA
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(201-1) 



Estado Consolidado de Resultados 
Integrales
Ingresos

Nuestros Ingresos Consolidados por ventas alcanzaron los 
PEN 1,684.3 millones al cierre del cuarto trimestre del 
2022, presentando un incremento de 5.9% con relación al 
mismo período del año anterior, atribuido al aumento del 
4.2% en la venta del Negocio de I&C que ascendió a PEN 
1,126.1 millones y el incremento del 8.9% en la venta del 
Negocio de Minería que ascendió a PEN 552.8 millones. 
Asimismo, los Ingresos por Ventas del negocio Inmobiliario 
cerraron en PEN 5.4 millones a diciembre del 2022.

Costo de Ventas
 
Por otro lado, el Costo de Ventas consolidado ascendió a 
PEN 1,550.2 millones al cierre de diciembre del 2022 
presentando un aumento de 15.4% con respecto al valor 
registrado el año anterior. Este resultado principalmente 
es originado por el incremento de 15.0% en los costos del 
negocio de I&C ocasionados por la mayor venta y al 
aumento de 15.5% en los costos del negocio de Minería.

Utilidad Bruta 

Nuestra Utilidad Bruta consolidada alcanzó los PEN 134.1 
millones al cierre del cuarto trimestre del 2022. Este 
resultado es atribuido principalmente a la reducción de la 
Utilidad Bruta del negocio de I&C.

Gastos Administrativos

Respecto a los Gastos Administrativos al cierre del cuarto 
trimestre del 2022, ascendieron a PEN 51.2 millones, 
monto menor a los PEN 55.1 millones al cierre del mismo 
período en el 2021.

Utilidad Operativa

La Utilidad Operativa consolidada tuvo una reducción de 
14.1%, pasando de PEN 126.1 millones en el cuarto 
trimestre del 2021 a PEN 108.3 millones al cierre del 
mismo periodo del 2022. Este resultado es producto de la 
disminución de la utilidad bruta por los mayores costos.

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) disminuyó 42.7% 
pasando de PEN 283.7 millones al finalizar el cuarto 
trimestre del 2021 a PEN 162.6 millones al cierre del 
mismo periodo del presente año.

Utilidad Neta

Nuestra Utilidad Neta consolidada se incrementó en 6.7%, 
pasando de un resultado de PEN 60.3 millones en el 2021 
a PEN 64.3 millones al cierre del cuarto trimestre del 2022 
y cerrando con un margen neto de 3.8%.

Estado Consolidado de Situación 
Financiera
Activos

Al cierre del cuarto trimestre del 2022, los activos totales 
alcanzaron los PEN 1,298.3 millones presentando una 
reducción de PEN 55.8 millones respecto al 31 de 
diciembre del 2021 explicada por la disminución de PEN 
59.4 millones en el Activo Corriente y el aumento de PEN 
3.6 millones en el Activo No Corriente. 

En cuanto al Activo Corriente, las principales variaciones se 
presentaron en la cuenta Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo que descendió en PEN 36.0 millones y las Cuentas 
por Cobrar Comerciales a Terceros se redujeron en PEN 
10.9 millones. Del mismo modo, la cuenta Inventario neto 
se contrajo en PEN 7.6 millones y las Cuentas por Cobrar a 
Relacionadas disminuyeron en PEN 5.8 millones.

Con relación al Activo No Corriente, se presenta 
principalmente una reducción de PEN 15.6 millones en la 
cuenta de Maquinaria y equipo, un incremento de PEN 6.8 
millones en la cuenta Inversiones en subsidiarias y 
negocios conjuntos y un aumento en la cuenta Activo por 
Impuestos Diferido por PEN 12.5 millones.

Pasivos

Respecto a nuestros Pasivos totales, al cuarto trimestre 
del 2022, alcanzaron los PEN 956.1 millones presentando 
un descenso de PEN 110.3 millones con relación al valor 
registrado al 31 de diciembre del 2021 producto de la 
disminución del Pasivo Corriente en PEN 84.3 millones y la 
contracción del Pasivo No corriente en PEN 26.0 millones.

En el Pasivo Corriente, se presentaron las siguientes 
principales variaciones en las cuentas Obligaciones 
financieras que disminuyó en PEN 44.4 millones, las 
Cuentas por pagar Diversas se redujeron en PEN 25.4 
millones, las Cuentas por Pagar Relacionadas 
descendieron en PEN 20.4 millones y la Cuenta Adelanto 
de Clientes creció en PEN 13.2 millones. 

Por otro lado, en el Pasivo No Corriente los principales 
cambios se reflejan en la Cuenta de Adelantos de Clientes 
que tuvo una reducción de PEN 21.3 millones, la cuenta 
Obligaciones financieras parte no corriente disminuyó en 
PEN 8.7 millones y las Cuentas por Pagar Diversas 
aumentaron en PEN 4.8 millones.

Además, se cumplió con el pago del cupón de setiembre 
del 2022 por la emisión de Bonos Corporativos, 
registrando a la fecha una amortización acumulada de 
aproximadamente PEN 40.0 millones sobre el capital.

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

Patrimonio

Nuestro Patrimonio neto alcanzó los PEN 342.2 millones al 
cierre del cuarto trimestre del 2022, incrementándose en 
18.9% respecto al 31 de diciembre de 2021 producto del 
incremento de PEN 57.7 millones en la cuenta Resultados 
Acumulados, el aumento de PEN 6.6 millones en la cuenta 
de Reserva Legal y la reducción de PEN 10.2 millones en la 
cuenta Resultado por Conversión.

Ver Estados Financieros completos

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


Respecto a nuestro nivel de apalancamiento consolidado al 
cuarto trimestre del 2022 se redujo favorablemente a 
comparación del nivel registrado a cierre del 2021. El ratio 
deuda financiera dividido entre el EBITDA Ajustado resultó 
0.86x al cierre del presente trimestre, mostrando un 
incremento de 26.3% en consecuencia de la disminución 
del EBITDA Ajustado para el cierre de diciembre del 2022; 
mientras que el ratio Pasivo total menos caja, menos 
inventarios, menos cuentas por cobrar comerciales y 
dividido entre el Patrimonio Neto alcanzó el 0.76x, 30.8% 
menor que el ratio registrado al cierre del 2021.

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

1,080.4
2.45x

0.86x
0.76x

20.43%
4.85%

0.68x
1.10x

24.27%
4.64%

2021 al 31/12/22

Definiciones
Backlog: Monto pendiente de ejecución de los proyectos 
adjudicados
Ratios Backlog / Ingresos U12M: Backlog / Ingresos de los últimos 
12 meses
Deuda / EBITDA Ajustado U12M: Deuda Financiera / EBITDA 
Ajustado de los 
últimos 12 meses
(Pasivos - Caja - Inventarios - CxC)/ Patrimonio: (Pasivo Total - Caja 
- Inventarios -
Cuentas por cobrar Comercial)/ Patrimonio Neto de fin de período
ROE U12M: Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Patrimonio 
Neto promedio del período
ROA U12M: Utilidad Neta de los últimos 12 meses / Activo Total 
promedio del período

Típicamente realizamos los siguientes tipos de inversiones 
en nuestras diferentes líneas de negocio:

4.2 INVERSIONES 

Negocio de Ingeniería y Construcción: compra de 
equipos de construcción.

Negocio de Servicios Mineros: repotenciación de 
equipos minero, adquisición de equipos mineros 
especializados y de alto tonelaje.
 
Negocio Inmobiliario: compra de los terrenos en los 
que desarrollamos los proyectos inmobiliarios. Es 
importante destacar que nosotros no hacemos land 
banking, por lo que solo   adquirimos terrenos en los 
que pensamos desarrollar proyectos de manera 
inmediata.  

En lo que respecta a nuestro negocio de ingeniería y 
construcción, nuestros principales activos consisten en 
una amplia gama de equipos de construcción cuyo valor 
contable neto al 31 de diciembre del 2022 fue de PEN 76.4 
millones. Normalmente, financiamos la adquisición de 
estos equipos mediante contratos de arrendamiento 
financiero con un plazo similar a la vida útil esperada de 
los equipos. 
Nosotros ejecutamos nuestras obras con una combinación 
de equipos propios y alquilados, y buscamos la máxima 
utilización de los equipos de nuestra propiedad. Con todo 
equipo que no cuente con una proyección de uso acorde a 
nuestras políticas se procede a su alquiler a nuestros 
socios estratégicos. De esta manera balanceamos los 
mejores márgenes de ganancia que se obtienen al usar 
equipos propios (ya que su costo de operación es 
normalmente menor a las tarifas de alquiler) con el 
menor riesgo que implica trabajar con equipos alquilados 
que pueden ser devueltos a sus propietarios cuando ya no 
se cuenta con obras por ejecutar.

Por su parte, los principales activos de nuestro negocio de 
servicios mineros son los equipos mineros de alto tonelaje 
adquiridos para el Proyecto Shougang. El valor contable 
neto de estos equipos al 31 de diciembre del 2022 fue de 
USD 46.0 millones.

Cosapi no es propietaria de inmuebles y realiza sus 
operaciones exclusivamente en oficinas y almacenes 
alquilados a terceros. Sobre este último punto es 
importante mencionar que los terrenos adquiridos para el 
desarrollo de nuestros proyectos inmobiliarios no son 
considerados activos de la empresa, sino que son parte del 
inventario de nuestro negocio inmobiliario.

A lo largo del 2022, la compra de activos se vio limitada 
por la ausencia de demanda de los pocos proyectos 
vigentes, por lo que la inversión total fue de USD 0.081 
millones en la adquisición de algunos equipos que 
resultaban estratégicos para la ejecución de los proyectos. 
El mayor porcentaje de esta inversión, realizada para al 
negocio de Ingeniería y Construcción, correspondió a 
herramientas e instrumentos 
de medición y ensayo.

En lo que respecta al negocio de servicios mineros y de 
acuerdo con el plan del Proyecto Shougang, a lo largo del 
2022 se han concretado financiamientos relacionados a la 
repotenciación de nuestros equipos mineros y adquisición 
de equipos de apoyo para la operación. Es así como la 
inversión total en el año 2022 ascendió a USD 14.3 
millones, que resulta necesaria para el cumplimiento del 
contrato y poder lograr el nivel de producción que requiere 
el cliente. 

Por último, respecto a nuestro negocio inmobiliario, 
durante el año 2022 se firmó el contrato privado de 
compraventa por un inmueble ubicado en la avenida 
Arequipa, en el distrito de Lince, cuyo cierre de operación 
se estima para el tercer trimestre del 2023, con un área 
de 1,007.30m2. Este proyecto enaltece la ubicación, debido 
que estará a unos 
pasos del Centro Comercial Risso, así como también muy 
cerca al centro financiero de San Isidro.

4.3 PRINCIPALES ACTIVOS
DE LA EMPRESA 

Otra información financiera y operativa

Fuente: EEFF Auditados Consolidados Cosapi S.A. y Subsidiarias



4.4 CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES
DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE 
LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

4.6 PROCESOS JUDICIALES, 
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES

4.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS 
VALORES INSCRITOS  

Emisión

Primera

Serie

A

Fecha
Emisión

17/09/2015

Monto
(PEN)

70’000,000

Plazo

10 años

Período
Gracia

3 años

Amortización

Semestral

Tasa de
interés

9.46875%

Fecha
Redención

17/09/2025

Durante el último año no ha habido cambios del principal 
funcionario contable y de la auditoría financiera externa de 
Cosapi.

El servicio de auditoría externa de nuestros estados 
financieros individuales y consolidados durante el año 
2022 se mantienen a cargo de Gaveglio Aparicio y 
Asociados SCRL (firma miembro de 
PricewaterhouseCoopers International Limited).

Cosapi tiene los siguientes valores inscritos en el Mercado 
de Valores, correspondientes al “Primer Programa de 
Bonos Corporativos Cosapi”:

Durante el año 2022 los valores inscritos no registraron 
negociaciones en el Mercado Continuo.

Al 31 de diciembre del 2022, respecto a Cosapi o en los que 
conforma consorcios, podemos informar lo siguiente:

Procesos Arbitrales

En calidad de demandada:

De manera individual: En un proceso arbitral ha sido 
demandada por una suma estimada de S/ 4,02 millones, 
derivados de una demanda de indemnización. Este proceso 
arbitral ha sido iniciado por la Constructora PTSA S.A.C. 
Salvo el caso indicado, ni Cosapi ni sus subsidiarias son 
parte, en calidad de demandadas, en ningún proceso 
judicial, administrativo o arbitral que supere 
individualmente un importe de USD 2 millones o que, 

independientemente de su cuantía, por su naturaleza se 
prevea que pueda tener un impacto sustancialmente 
adverso en los negocios u operaciones de dichas 
empresas.

En consorcio: En consorcios, ha sido demandada en tres 
procesos arbitrales por la suma total aproximada de S/ 15.1 
millones; no obstante, en función al porcentaje de 
participación de Cosapi en dichos consorcios, el monto 
correspondiente a Cosapi asciende a S/ 12.5 millones, 
aproximadamente.

En calidad de demandante:

De manera individual: No tenemos procesos arbitrales 
como demandantes.

En consorcio: Cosapi ha iniciado demandas en tres (03) 
procesos arbitrales por la suma total aproximada de S/ 115 
millones; no obstante, en función al porcentaje de 
participación de Cosapi en dichos consorcios, el monto 
correspondiente a Cosapi asciende a S/ 57.5 millones, 
aproximadamente.

Procesos Judiciales

En calidad de demandada:

De manera individual: Cosapi ha sido demandada en tres 
(03) procesos judiciales, por la suma total aproximada de 
S/ 2.3 millones. El primero de estos procesos consiste en 
una demanda de obligación de dar suma de dinero iniciado 
por Profuturo AFP, ante la cual hemos presentado el 
respectivo escrito de contradicción que desvirtúa las 
pretensiones. El monto demandado en este caso es de S/ 
0.4 millones. El segundo proceso corresponde a una 
demanda laboral por indemnización por daños y perjuicios. 
En este caso, el monto demandado asciende a S/ 1.3 
millones. Finalmente, el tercer proceso consiste en una 
demanda interpuesta por Geotecnia Peruana SRLTDA por 
Resolución de contrato e indemnización por daños y 
perjuicios. El monto demandado es de USD 172,274.78.

En consorcio: Cosapi ha sido demandada en dieciséis (16) 

procesos judiciales por la suma total aproximada de S/ 30.1 
millones; no obstante, en función a su porcentaje de 
participación en dichos consorcios, el monto 
correspondiente a Cosapi asciende a S/ 24.2 millones 
aproximadamente. Se espera obtener en la mayoría de 
estos procesos un resultado favorable. 

En calidad de demandante:

De manera individual: En un (01) proceso judicial seguido 
contra la Oficina Ejecutora Coactiva de la Municipalidad 
Distrital de Pólvora y Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo por la suma de S/ 1.4 millones. 
Referido a la Revisión Judicial de Legalidad al 
procedimiento de ejecución coactiva. Cabe precisar que, si 
bien se trata de un proceso concluido, se han iniciado 
acciones judiciales paralelas para contradecir dicha 
sentencia. 

Caso Club de la Construcción

De otra parte, en julio del 2017, el Instituto de Defensa de la 
Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) a su vez 
ha llevado adelante un proceso de investigación sobre 
prácticas colusorias horizontales (carteles) y, como 
resultado de sus investigaciones, en febrero del 2020, 
inició un procedimiento administrativo sancionador contra 
las empresas y personas naturales comprendidas en el 
Club de la Construcción. En este caso, Cosapi se acogió al 
procedimiento de clemencia y ya se ha emitido la 
resolución de sanción para todas las empresas 
investigadas y se considera que la decisión de incorporarse 
en el programa de clemencia ha sido positiva.

Además, en relación con la supuesta existencia de dicho 
cártel, la Fiscalía Anticorrupción viene investigando a 
diferentes trabajadores y extrabajadores de dichas 
empresas contratistas con el fin de determinar si 
incurrieron en delitos de corrupción de funcionarios en el 
período 2011-2014, estando un extrabajador de Cosapi 
comprendido en esta investigación fiscal. Mediante 
resolución del Primer Juzgado Nacional de Investigación 
Preparatoria del 30 de noviembre de 2018, Cosapi fue 
incorporada como tercero civilmente responsable en el 



marco de la investigación fiscal antes mencionada. 
Conforme se explica más adelante, al revelarse la situación 
de Cosapi como colaboradora eficaz, la sociedad asume 
responsabilidad directa en el pago de la responsabilidad 
civil.

Ahora bien, el 4 de diciembre del 2019, el Primer Juzgado 
de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
incorporó como investigadas en el referido caso a dieciséis 
(16) empresas constructoras, entre las que no se 
encuentra Cosapi.  Esto debido a que, en la audiencia del 15 
de octubre del 2019, en la que se debatió el requerimiento 
del Tercer Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía 
Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios para dicha incorporación, el fiscal 
representante de la referida Fiscalía se desistió de su 
solicitud en relación con Cosapi. 

Dicho desistimiento se fundamentó en la existencia de un 
Proceso Especial por Colaboración Eficaz al que se 
encuentra acogida Cosapi corporativamente y que fue 
promovido voluntariamente por la empresa desde inicios 
de enero del 2018, inmediatamente después de que tomó 
conocimiento cabal de los hechos, lo que supuso la 
absoluta cooperación con las autoridades a cargo de las 
investigaciones. Como precisó la jueza de garantías en la 
referida audiencia, dicho proceso está en “realización” y la 
empresa espera concluirlo próximamente con la firma de 
un acuerdo definitivo que implica su homologación por el 
Poder Judicial peruano.  De finalizar satisfactoriamente 
este proceso, como espera la empresa, se resolverán 
también todas las eventuales responsabilidades civiles por 
estos hechos. 
 
La situación procesal de Cosapi S.A. antes expuesta, dada 
su condición de emisora de bonos, ha sido reportada como 
Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, lo que puede verificarse en www.smv.gob.pe

En ambos casos, Cosapi ha brindado todas las facilidades y 
la más amplia colaboración a las autoridades todas las 
veces que así le ha sido requerido.

Cosapi estima que próximamente podría cerrar el acuerdo 
de colaboración eficaz, y que el acuerdo sea ratificado por 
el Poder Judicial; con ello se tendría también el monto de 
una reparación civil (en los EEFF auditados del ejercicio 
2020, Cosapi ha colocado una estimación del alcance del 
monto de la reparación civil).

Por esta razón, la empresa ha realizado cambios en su 
plana gerencial, alta gerencia y directorio. Cabe mencionar 
que Cosapi, como se ha adelantado, antes de la 
investigación fiscal y de Indecopi se retira del grupo del 
Club de la Construcción (2015) y retira a la persona que 
estuvo involucrada, es decir, antes que se hiciera público el 
asunto.

Cosapi ha diseñado un Modelo de Cumplimiento en base a 
la ISO 37301:2021 – Sistema de Gestión de Compliance el 
cual es el más recién y completo estándar internacional 
para controlar, prevenir y mitigar los riesgos de 
incumplimiento de obligaciones legales y autoimpuestas, 
que se encuentra implementado y certificado, el cual 
comprende seis sistemas importantes: (i) Sistema de 
Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas, de 
conformidad con la Ley N° 30424, sus modificatorias y 
reglamento, así como, la ISO 37001:2016 - Sistema de 
Gestión Antisoborno; (ii) Sistema de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conforme a 
los lineamientos de la Resolución SBS N° 789-2018 y sus 
modificatorias  iii) Sistema de Gestión de Denuncias, de 
conformidad con la ISO 37002:2021 Directrices de 
Sistemas de gestión de denuncias; iv) Sistema de 
Cumplimiento en Libre Competencia, de conformidad con 
la Guía de implementación de programas de cumplimiento 
en Libre Competencia del INDECOPI y el decreto legislativo 
1034; v) Sistema de Cumplimiento de Protección de Datos 
Personales, en conformidad con la ISO 27001:2013, la Ley 
N° 29733 y su reglamento; y, vi) Sistema de Gestión de 
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, en concordancia con 
la ISO 37000:2021 Guía para la implementación de la 
gobernanza en las organizaciones, ISO 26000:2010 – Guía 
de responsabilidad social, y el Código de Gobierno 
Corporativo de la Superintendencia del Mercado de Valores 
– SMV.

Para llevar adelante e implementar el Modelo de 
Cumplimiento descrito, el Directorio de la Compañía desde 
el 2019 ha creado a la Gerencia de Ética, Riesgos y 
Cumplimiento, la cual cuenta con autonomía, competencia, 
independencia y reporte directo al Directorio, para 
asegurar de esa manera que el modelo y los sistemas que 
lo conforman se gestionen de manera adecuada.



ANEXOS



ANEXOS

Política de Sostenibilidad 

Evidencia el compromiso que Cosapi ha asumido 
en torno a su Gestión Sostenible; la cual es 
transversal a todas sus áreas y operaciones. La 
Sostenibilidad para Cosapi abarca principalmente 
temas vinculados a la ética e integridad, el 
bienestar de sus trabajadores, las buenas 
relaciones con la comunidad, clientes, 
subcontratistas y proveedores; y la preservación 
del medio ambiente y patrimonio cultural. 

5.

5.1 INFORMACIÓN ADICIONAL
DE SOSTENIBILIDAD

PRINCIPALES POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA
(2-23)



manifiesta: 1) La gestión de la mejora continua en 
nuestros procesos. 2) Controlar los aspectos ambientales 
y minimizar los impactos ambientales y proteger el 
medio ambiente. 3) Gestionar los riesgos que nos 
permitan eliminar las lesiones o daños a la salud de 
nuestra gente, nuestros clientes y los pobladores de las 
comunidades con quienes interactuamos. 4) Fomentar la 
Participación y consulta de nuestros trabajadores y sus 
representantes. 5) Cumplir los requisitos; legales, 
organizacionales, contractuales y voluntarios, alineadas 
con la dirección estratégica de la empresa. De esta 
política decantan objetivos cuantitativos que nos 
permitan gestionar su desempeño y seguimiento de 
manera mensual.

Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas 

Evidencia el compromiso con la prevención de delitos y 
prácticas corruptas, entre ellos: colusión simple y 
agravada, tráfico de influencias, cohecho o soborno en 
todas sus formas, corrupción entre privados, lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, y cualquier otro 
delito o práctica corrupta relacionada, mediante el 
establecimiento de un Sistema de Prevención de Delitos y 
Prácticas Corruptas de manera corporativa; teniendo 
especial interés en el fortalecimiento de una cultura de 
Integridad en toda la organización.

Política de Gestión de Denuncias

Evidencia el compromiso con la prevención de delitos y 
prácticas que atenten contra la libre competencia, faltas 
éticas, hostigamiento sexual y laboral. Para ello, se tiene 
un Sistema de Gestión de Denuncias de manera 
corporativa, con el cual se busca fomentar una cultura 
ética en todas las operaciones. Este sistema escucha y 
protege a todos los denunciantes para que puedan sentir 
plena confianza al denunciar las malas prácticas o 
aparentes malas prácticas que atenten contra la 
integridad.

Política Laboral

Reitera el compromiso de respeto por los Derechos 
Humanos, actuando bajo los principios estipulados en la 
Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y la legislación vigente en el Perú. 
Esta política incluye temas vinculados a: no 
discriminación, eliminación de trabajo forzoso, obligatorio 
e infantil; equidad salarial, libertad de asociación y 
negociación colectiva; acoso laboral y hostigamiento 
sexual; entre otros.

Política y Objetivos de Calidad
 
Declaración de la Gerencia General que establece el 
compromiso de Cosapi con la mejora continua y el 
cumplimiento de los requisitos (legales, organizacionales 
y contractuales), que está alineada con el propósito la 
dirección estratégica de la empresa. A su vez para 
respaldar estos compromisos, se han establecidos los 
Objetivos de Calidad; que, alineados a la Política, ayudan 
al cumplimiento de los compromisos de la Gerencia 
General y son pertinentes para la conformidad de los 
productos y servicios, y para el aumento de la 
satisfacción de nuestros clientes.

Política de Ética de Proveedores y Subcontratistas 

Bajo el marco de compromiso que Cosapi tiene con sus 
clientes para brindar un servicio de calidad; la empresa 
considera vital que sus proveedores y/o subcontratistas 
sigan una serie de normas, que promueven prácticas de 
negocios éticos. Así, esta política promueve el 
establecimiento de una relación fuerte, perdurable y de 
lealtad basada en el respeto, dignidad e igualdad de 
oportunidades, considerando que su éxito continuo 
depende en gran medida del éxito de sus proveedores, 
subcontratistas, asesores y/o consultores.

Política Integrada y Objetivos de SSOMA
 
Cosapi muestra su compromiso sólido en gestionar e 
implementar la Política integrada de SSOMA, en donde 

INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE
SOSTENIBILIDAD
Grupos de interés
(2-29)

Grupos de
interés Descripción

Colaboradores Todos los colaboradores de Cosapi en todas 
las modalidades de contrato. Incluye a 
obreros, operarios y empleados.

Accionistas Inversionistas que tienen acciones en Cosapi.

Directorio Grupo de personas elegidos por la Junta 
General de Accionistas de Cosapi.

Comunidad Poblaciones aledañas a los proyectos, que 
pueden ser rurales y urbanas.

Gobierno Incluye el gobierno local regional y central 
del Perú; y entidades reguladoras.

Gremios Organizaciones que agrupan a compañías del 
sector Construcción o con el mismo fin. 
Incluye a Capeco, Sindicatos e Inacal.

Clientes Aquellos que pagan por los servicios de 
Cosapi y para los que se provee servicios. 
Incluye al sector privado y público.

Socios Empresas con las cuales Cosapi se asocia 
para ejecutar proyectos en Consorcio. Incluye 
socios de índole nacional e internacional.

Proveedores Empresas que proveen a Cosapi productos o 
servicios. Incluye proveedores de bienes, 
servicios y subcontratos.

Acreedores Persona natural o jurídica que tiene derecho 
a pedir que se cumpla una obligación, 
especialmente que se le pague una deuda. 
Incluye a bonistas y entidades financieras.

 Tabla 1.- Grupos de Interés de Cosapi



Grupos de
interés

Canales de
comunicación Necesidades Expectativas

Accionistas Junta General 
de Accionistas
Reuniones 
Trato directo
Correo 
electrónico
Página web
Periódico

Generación de 
utilidades
Buena 
reputación 
corporativa

Desempeño 
eficiente
Alta 
concientización 
en materia del 
SPDyPC y 
SPLAFT

Acreedores Correo 
electrónico
Trato directo
Página web

Cumplimiento 
del cronograma 
de intereses

Desempeño 
eficiente
Resultados 
esperados

Clientes Reuniones 
permanentes
Trato directo
Correo 
electrónico
Página web
Encuesta de 
satisfacción

Cumplimiento 
en plazo, en 
costo y calidad 
(Contractual), 
sin accidentes 
de trabajo y 
cuidando el 
ambiente
Cumplimiento 
de las buenas 
prácticas del 
SPDyPC y 
SPLAFT
Trabajar con 
empresas 
éticamente 
correctas

Estándares de 
calidad,  
SSOMA, 
SPDyPC y 
SPLAFT
Buenas 
relaciones 
comunitarias
Ejecución de 
obras 
gestionando el 
riesgo SPDyPC 
y SPLAFT

Colaboradores Reuniones 
Cosapi Te 
Escucha
Trato directo
Revista 
Cuadrilla
Blog Puertas 
Abiertas
Correo 
electrónico
Charlas 

Buen clima 
laboral
Desarrollo 
profesional
Capacitación y 
entrenamiento
Condiciones 
laborales 
seguras y 
adecuadas 
frente al 
contexto de la 
empresa

Que la empresa 
donde labora 
no esté ligada a 
actos de 
corrupción y 
fraudes.

Empleado:
Aumento de 
sueldo
Línea de 
carrera
Valoración y
reconocimiento
corrupción y 
fraudes.

Obreros:
Crecimiento 
laboral
Bonificaciones 
adicionales a 
las de ley
Óptimas 
condiciones de 
la 
infraestructura 
de trabajo y 
vivienda

 Tabla 2.- Canales de Comunicación, Necesidades y Expectativas de los Grupos de Interés 

Grupos de
interés

Canales de
comunicación Necesidades Expectativas

Comunidad Relacionista 
comunitario
Canales de 
quejas y 
reclamos
Cosapi Te 
Escucha
Asambleas
Trato directo

Acceder a más 
puestos de 
trabajo dentro 
de la zona de 
influencia con 
mano de obra 
no calificada
Que la 
organización
cumpla con los 
compromisos 
estipulados en 
los 
instrumentos 
de gestión 
ambiental
Que la 
organización 
no afecte sus 
propiedades

Generación de 
puestos de 
trabajo
Que la 
organización 
no altere su 
calidad de vida
Respeto a sus 
costumbres y 
creencias 
Obtener 
beneficios 
sociales y 
económicos
Negociación en 
caso exista 
afectación

Desempeño 
eficiente de la 
empresa
Márgenes y 
utilidades   
positivas
Alta 
concientización
en materia del
SPDyPC y 
SPLAFT

Directorio Reuniones  
periódicas
Trato directo
Correo 
electrónico
     

Buena 
reputación 
corporativa
Participación 
activa de la 
empresa frente 
a estrategias
definidas
 

Desarrollo de
actividades sin
cometer 
delitos de
corrupción
Desarrollo de
actividades sin
accidentes con 
daños a la 
persona y
ambiente
Desarrollo de
actividades sin 
deudas 
tributarias

Gobierno Congresos
Trato directo
Página web

     

Cumplimiento 
de la legislación
Cumplimiento a 
las obligaciones  
fiscalizables
Cumplimiento 
con las 
obligaciones 
tributarias
Sistema de 
Gestión 
antisoborno 
confiable

 

Participación 
activa de las 
empresas del
sector
Cumplimiento 
de los 
derechos del
trabajador de 
Construcción 
Civil

Gremios Reuniones 
permanentes
Mesas de 
trabajo
Negociación 
colectiva
Trato directo
     

Aporte de las
empresas del 
sector
Empresas con 
compromisos 
en la gestión 
antisoborno
Cumplir 
acuerdo 
nacional 
sindical

Grupos de
interés

Canales de
comunicación Necesidades Expectativas

Atención del 
requerimiento 
de sus
agremiados

Contratos a 
largo plazo
Ser proveedor
estratégico
Ambiente libre 
de actos de 
corrupción y 
cualquier delito 
relacionado

Proveedores Portal de 
proveedores
Reuniones
Correo 
electrónico
Diálogo directo 
entre el 
proveedor y 
comprador    

Pagos a 
tiempo
Continuidad en 
la provisión de 
bienes y 
servicios

Ser socio 
estratégico
Ejecución de 
obras 
gestionando el 
riesgo y 
anticorrupción
Ambiente libre de 
actos de 
corrupción y 
cualquier delito 
relacionado

Socios Página web
Reuniones 
permanentes
Trato directo
Correo 
electrónico

Cumplimiento 
con los 
estándares de 
calidad
Cumplimiento 
con los 
estándares de 
SSOMA
Cumplimiento 
con las buenas 
prácticas 
antisoborno



Temas prioritarios de Sostenibilidad
 (3-1) (3-2)

El listado largo de temas relevantes o potencialmente materiales 
resulta del análisis de resultados del benchmark, documentos 
sectoriales, consultas preexistentes y documentos internos, así 
como de la realización de entrevistas con ejecutivos clave de la 
compañía.

El listado largo de temas materiales se somete a una 
evaluación en virtud de dos variables: i) la importancia de los 
temas ASG para la organización y, ii) el impacto de los 
mismos en las evaluaciones y decisiones de los grupos de 
interés. La evaluación se realizó mediante consultas a grupos 
de interés internos y externos.

Encuesta: Se envió la encuesta a un total de 4,912 personas y se 
recibieron 132 respuestas completas, lo que nos permite tener un 
nivel de 90% de confianza en general.

La participación más alta fue de los Empleados (+Practicantes) y de 
los Accionistas, en relación con el total de invitados a participar por 
tipo de grupo de interés

Grupos de interés

Ambiental
Social
Gobernanza

(A)
(S)
(G)

4
8
9

Listado largo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gestión de los impactos (A)
Gestión de los residuos (A)
Cambio climático (A)
Salud y seguridad ocupacional (S)
Atracción y retención de talento (S)
Prácticas laborales (S)
Impacto social en las comunidades (S)
Derechos humanos (S)
Relacionamioento y satisfacción de los clientes (S)
Gobierno corporativo (G)
Ecoeficiencia operativa (A)
Gestgión de los proyectos (G)
Gestión de la cadena de suministro (G)
Ética e integridad (G)
Innovación, investigación y desarrollo (G)
Entorno regulatorio y cumplimiento (G)
Financiamiento sostenible (G)
Cultura ASG (G)
Privacidad y protección de la información (S)
Relación con grupos de interés (S)
Condiciones del mercado y el contexto político (G)

Empleados (+Practicantes)
Obreros (RC + RCC)
Accionistas
Acreedores (Bonistas y entidades financieras)
Clientes (privados y públicos)
Proveedores (de bienes, servicios y subcontratos)

Accionistas 37 24 12 50%

Acreedores
(bonistas y 
entidades
financieras)

Clientes (privados
y públicos)

16 13 5 38%

12 10 3 30%

4,943 67 131 196%

30 21 4 19%

6 empresas

Benchnark Perspectiva de los directivos

12 entrevistas

1

2

3

4

Análisis de
documentos
sectoriales internos y 
monitoreo de medios
16 documentos internos y sectoriales

21 temas

1 grupo focal y 1 encuesta

5

6

7

8

Desarrollo de la matriz
de matrerialidad inicial

11 temas prioritarios
(materialidad alta)

Matriz de
materialidad y
lista final de temas
materiales

Grupos de
interés

Población
total

90%
confianza

de avance
de respuestas

% avance

Proveedores (de
bienes, servicios y
subcontratos)

Total

Priorización de listado
largo de temas por medio de:

Confirmación de la matriz
de materialidad inicial con
los ejecutivos de Cosapi

   Gráfico 1.- Metodología de trabajo para definir la materialidad



Gráfico 2.- Proceso de Validación de temas materiales Cosapi

Los temas ASG de mayor relevancia son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Salud y Seguridad Ocupacional
Ética e integridad
Atracción y retención de talento
Relacionamiento y satisfacción de los clientes
Innovación, investigación y desarrollo
Prácticas laborales
Privacidad y protección de la información
Gobierno corporativo
Condiciones del mercado y el contexto político
Derechos Humanos
Gestión de proyectos

Alcance
Resultados de la encuesta, aplicada a grupos de
interés, que incluye:

Empleados (+Practicantes)
Obreros (RC + RCC)
Accionistas
Acreedores (Bonistas y entidades financieras)
Clientes (privados y públicos)
Proveedores (de bienes, servicios y subcontratos)

Salud y Seguridad Ocupacional

Ética e integridad

Atracción y retención de talento

Prácticas laborales Innovación, investigación y desarrollo

Relacionamiento y satisfacción de los clientes

Condiciones del mercado y contexto político

Gestión  de proyectos  Derechos Humanos

Privacidad y protección de la información

Entorno regulatorio y cumplimiento

Ecoeficiencia operativa

Cambio Climático

Relacionamiento con grupos de interés

Cultura ASG

Financiamiento sustentable

Gobierno corporativo

Gestión de residuos

Impacto social en las comunidades

Gestión de los impactos

X
X

X
X

X

+
+

MATRIZ DE MATERIALIDAD (PRIORIZACIÓN)

INFLUENCIA EN LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

5.04.03.0

3.0

4.0

5.0

Baja materialidad Alta materialidad

PROCESOS DE VALIDACIÓN
A continuación se resume el proceso de priorización, 
promedio de resultados, ponderación y validación final 
de los temas materiales. El detalle cuantitativo de este 
proceso, se entrega por separado en un archivo Excel.

Encuesta
Empleados + Practicantes

Encuesta
Obreros
Focus group
Empleados diversas áreasEm
pl

ea
do

s

Accionistas

Acreedores

Clientes

Proveedores

O
tr

os
 G

I

Promedio de resultados

Promedio de resultados

Co
ns

ul
ta

s 
a 

gr
up

os
 d

e 
in

te
ré

s

Lista para la validación

VALIDACIÓN
Incorporación de
la visión de 
ejecutivos clave:

Entrevistas 
iniciales
Reunión con el 
Comité ejecutivo
Validación final 
con el Gerente 
general de 
Cosapi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ecoeficiencia operativa
Impacto social en las comunidades
Salud y Seguridad Ocupacional
Gestión de la cadena de suministro
Ética e integridad
Condiciones del mercado y el contexto
político
Relacionamiento y satisfacción de los 
clientes
Gestión de proyectos
Gestión de Residuos
Gobierno Corporativo
Atracción y retención de talento
Cambio climático
Entorno regulatorio y cumplimiento
Innovación, investigación y desarrollo
Cultura ASG
Financiamiento sustentable
Gestión de los impactos
Prácticas laborales
Privacidad y protección de la información
Derechos Humanos
Relacionamiento con grupos de interés

La lista final de temas materiales 
para Cosapi se compone de 12 temas.

Este símbolo indica cómo se 
consolidaron varios temas en 
uno solo
Este símbolo señala los temas 
que se priorizaron toda vez que 
la lista se redujo después de la 
consolidación

Los temas de Derechos Humanos y de Cultura ASG, 
se consideran como algo transversal al modelo de 
sostenibilidad de Cosapi y se hará referencia a ellos 
en la construcción de la estrategia

Lista de temas validados
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11.
12.

Ecoeficiencia operativa
Impacto social en las comunidades
Salud y Seguridad Ocupacional
Gestión de la cadena de suministro
Ética, integridad y gobierno corporativo
Condiciones del mercado y el contexto
político
Relacionamiento y satisfacción de los 
clientes
Gestión de proyectos
Entorno regulatorio y cumplimiento
Innovación, investigación y desarrollo
Atracción y retención de talento
Relacionamiento con grupos de interés



Grupos de
interés

Tema
prioritario Aspecto GRI Indicadores

Accionistas Valor 
económico 
generado

Desempeño
económico

201 - 1

 Tabla 3.- Temas prioritarios y sus aspectos GRI

  Tabla 4.- Valor económico generado, distribuido y retenido

Proveedores Gestión de
proveedores

Prácticas de
adquisición

204 - 1

Comunidad Impacto en
la comunidad

Impacto 
económico en 
la comunidad

2013 - 2

Relacionamiento 
con la 

comunidad

Comunidades
locales

413 - 1

Todos los GI

Ética Anticorrupción 205 - 2
205 - 3

Desarrollo 
personal

Formación y 
enseñanza

404 - 2

Derechos
Humanos

Diversidad 405 - 1

Gestión
de riesgos

Gestión
de riesgos

No GRI

Reingeniería 
de Procesos

Reingeniería 
de Procesos

No GRI

Transversal
ambiente

Gestión de
recursos

Emisiones 305 - 1
305 - 2

Residuos 306 - 2
306 - 3

Salud y
seguridad

Salud y Seguridad
 en el trabajo

403 - 1
403 - 2
403 - 9

No discriminación 406 - 1

Energía 302 - 1

Agua y efluentes 303 - 5

INDICADORES ECONÓMICOS
Contribución económica
(201-1)

INDICADORES DE GOBERNANZA
Cosapi Te Escucha
(205-3) (406-1)

Capacitaciones
(205-2)

Valor económico generado

1,684,343Ingresos

S/(000)

 Valor económico retenido

64,333Valor económico retenido en total

S/(000)

Valor económico distribuido

1,122,011Costos operativos

S/(000)

343,875Retribución a colaboradores

126,512Pagos a Proveedores de Fondos 

27,420Pagos al Estado 

192Inversión en Comunidad 

1,620,010Valor Económico Distribuido en Total                                 

 Tabla 5.- Denuncias atendidas en el plazo

 Denuncias
cerradas

 Plazo

 Dentro de plazo

 Plazo

 Dentro de plazo

1116 115

0.86 %99.14 %

 Tabla 6.- Denuncias fundadas con medidas correctivas aplicadas

 Denuncias fundadas 
con Medidas
 Correctivas  Con medidas 

correctivas aplicadas

 Estado

Sin medidas
correctivas aplicadas

81116 35

69.83 %30.17 %

 Tabla 7.- Trabajadores capacitados

Sede Código de
 Ética 

Curso Anual de Ética  
y Cumplimiento 

Porcentaje (%)  

Sede Central 266 266 100%

Proyectos 477 477 98.15%

Cosapi Minería 155 155 100%

Cosapi Inmobiliaria 27 27 100%



Gráfico 3.- Composición del Equipo

INDICADORES SOCIALES
Composición del Equipo
(2-7) (404-2) (405-1)

6 10 934

595

258
47

731
643

12

Gerente Empleado Practicante Obrero 
(Régimen Común)

Obrero (Régimen
Construcción Civil)

Composición del Equipo 2022

Mujeres Hombres

15%

85%

Mujeres Hombres

30%

70%

Mujeres Hombres

Gerentes Empleado

6%

94%

Mujeres Hombres

98%

2%

Mujeres Hombres

Obrero RC Obrero RCC

Gráfico 4.- Nivel jerárquico disgregado por sexo
Total

Mujeres

333 2012

Total
Hombres

Procedencia Número de
proveedores

Inversión
en compras

% de compras
con respecto

al total

S/(000)

Internacional 67 15,773,406.00 2%

Nacional 2,419 857,398,890.00 98%

 Tabla 9.- Procedencia de los proveedores

Total 2,486 873,163,297.00 100%

Contratación de proveedores
(204-1) (413-1)

Procedencia Número de
proveedores

Inversión
en compras

% de compras
con respecto

al total

S/(000)

Lima 1,688 718,745,380.00

Provincia 731 138,544,510.00 16%

84%

 Tabla 10.- Proveedores Nacionales

Total 2,419 857,389,890.00 100%

Gráfico 5.- Edad

Entre 18 y 30 31-40 41-50 51-60 61 a más

Edad 2%

23%

39%

26%

10%

Contratación Local
 (2-7) (203-2) (413-1)

Procedencia Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
no Calificada Total

Lima 95% 100% 95%

Provincia 21% 100% 26%

Total 28% 100% 32%

Tabla 8.- Contratación Local



Relación con los clientes

Pregunta de
la encuesta

N° de
encuestas Resultado NPS

¿Cuál es la 
probabilidad
que vuelva a 

contratarnos? 
6 84.1 61%

 Tabla 13.- Nivel de Satisfacción en base a probabilidad de recontratación

Indicadores
Proyectos 
Ejecutados
por Cosapi

Proyectos 
Ejecutados

por Cosapi +
Consorcio

Accidentes con tiempo
perdido (ATP) 

Accidentes registrables 

161 

7031 

Enfermedades 
Ocupacionales

00

Número de días perdidos 6,6746,060

Fatalidades 1*1*

Horas-Hombre trabajadas 21,216,9607,515,591

Índice de frecuencia con
ATP (IF ATP)** 0.800.27

Índice de severidad (IS)** 

Índice de frecuencia total
(IF Total) ** 

314.56806.32 

3.304.12

 Tabla 12.- Principales indicadores en Seguridad y Salud Ocupacional

*El cálculo del IS, IF Total e IF ATP son en base al Factor de 1 millón
de horas trabajadas

Seguridad y Salud Ocupacional 
(403-2) (403-9)

Actividades Riesgos / Consecuencias para 
la seguridad y Salud 

Movimiento de tierra masivo Hipoacusia inducida
 por el ruido 

Obras Civiles Alteraciones 
osteomusculares
Alteraciones respiratorias
Fatiga y somnolencia 
Lesiones dermatológicas 
Caídas a nivel 
Caídas en altura estructural 
Deshidratación 
Electrocución 
Contacto con equipo pesado 
Aplastamiento / atropello 
Alteraciones psicosociales 
  

Trabajos en altura estructural Alteraciones 
osteomusculares
Caídas en altura estructural 
Síndrome del arnés 

Trabajos de Izaje Aplastamiento por caída 
de carga   
Alteraciones osteomusculares 
Caídas en altura estructural 
Electrocución 

Trabajo en espacios confinados  Asfixia 
Deshidratación 
Golpe de calor 
Alteraciones respiratorias 
 

Trabajos en caliente Quemaduras 
Deshidratación 
Golpe de calor 
Alteraciones osteomusculares 
Cortes y heridas 
Electrocución  
Intoxicación por gases tóxicos. 

Operación y mantenimiento
de equipos

Alteraciones osteomusculares 
Alteraciones neurovasculares 
Hipoacusia inducida por el ruido 
Intoxicación crónica por 
sustancias químicas 

Manipulación de materiales
peligrosos 

Intoxicación por ingesta 
Intoxicación por contacto  
Asfixia por gases tóxicos 
Quemaduras químicas 
Alteraciones oftalmológicas 
Alteraciones respiratorias 
Carcinogenicidad químicas 

Labores en altura geográfica
mayor a 2,500 m.s.n.m. 

Mal de altura 
Alteraciones cardiovasculares 
Temperatura extrema 
Alteraciones respiratorias

Trabajos eléctricos Quemaduras 
Shock eléctrico 

Manipulación manual de carga  Alteraciones osteomusculares 

Tabla 11.- Principales riesgos / consecuencias para la seguridad
y salud en el trabajo en los proyectos  



INDICADORES AMBIENTALES
Energía
(302-1) (305-1) (305-2)

Tipo de
combustible Cosapi Consorcios Consumo

Gasolina

Diésel (Gl)

47,408.69 853.00 48,261.69

1,457,454.73 105,251.50 1,562,706.23

Energía
eléctrica (kW) 1,591,707.62 188,674.97 1,780,382.59

 Tabla 14.- Consumo de energía no renovable

Emisiones directas 
e o indirectas de GEI Cosapi Consorcios Consumo

Toneladas métricas de 
CO2 equivalente (Alcance 1)

Toneladas métricas de 
CO2 equivalente (Alcance 2)

15,986.72 1,131,37 17,118.08

719.61 85.29 804.91

Toneladas métricas de 
CO2 equivalente (Alcance 3) 179.91 3.48 183.39

 Tabla 14.- Emisiones directas e indirectas de GEI

Residuos
(306-2) (306-3)

Tipo de
Residuo Cosapi Consorcios

Consumo
Total 

Toneladas

Residuos de demolición
(concreto y fierro)

Residuos generales

2,751.18 917.57 3,668.75

634.82 87.97 722.79
Madera 278.61 207.95 486.56
Papel y Cartón 107.02 18.79 125.80

 Tabla 15.- Residuos no peligrosos

Plásticos 113.98 14.02 128

Orgánicos 17.64 3.91 21.55

Vidrios 0.235 0.355 0.59

Desmonte limpio 1,392.70 0.00 1,392.79

Total de residuos no 
peligrosos generados

Total de residuos no 
peligrosos 
reaprovechados

5,705.06 1,394.89 7,099.95

2,751.41 0.00 2,751.41

Residuos metálicos 
(fierros de construcción,
planchas de acero)

184.89 143.88 328.77

 Tabla 16.- Residuos  peligrosos

Total de residuos
peligrosos generados

Total de residuos 
peligrosos 
reaprovechados

30.579 165.514 195.913

1.02 0.00 1.02

Tipo de
Residuo (Tn) Cosapi Consorcios

Consumo
Total 

Toneladas

Trapos, filtros, etc., 
contaminados

Especiales (baterías, 
pilas, etc.)

22.18 163.37 185.55

1.055 0.002 1.057

Suelo contaminado 6.62 0.045 2.65

Biocontaminados 0.55 2.10 125.80

Cilindros vacíos 
contaminados con
aceite lubricante

0.18 0.00 0.18

Tipo de residuos
(galones) Cosapi Consorcios Total

galones

Aceite usado generado

Aceite usado 
reaprovechado

2,693 1,212 3,905

2,693 510 3,203

 Tabla 17.- Residuos peligrosos (aceite usado)



ÍNDICE GRI

Declaración de uso Cosapi S.A. ha elaborado el informe conforme a los 
Estándares GRI para el periodo comprendido entre 01 
de enero del 2022 y 31 de diciembre del 2022. 

GRI 1 usado GRI 1: Fundamentos 2021 

Estándares Sectoriales GRI aplicables No aplica

Tipo de agua Cosapi Consorcios Consumo
Total (M3)

Consumo doméstico

Consumo en 
Construcción

10,411.60 65,052.01 75,463.60

209,327.00 11,997.00 221,324.00

Tipo de agua Cosapi Consorcios Consumo
Total (M3)

Efluentes de baños
químicos

256.99 382.64 639.63

 Tabla 19.- Consumo de agua

 Tabla 20.- Generación de efluentes

Agua
(303-5) 



Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

GRI 2:
Contenidos
Generales 2021

Contenidos Generales

2-1 Detalles
Organizativos

2-2 Entidades incluidas
en la presentación
de informes de 
sostenibilidad

El Informe de Sostenibilidad abordará la 
gestión de las operaciones de Cosapi S.A.
y subsidiarias que se desarrollan en el 
territorio peruano.

2-3 Periodo objeto del
informe, frecuencia y
punto de contacto

Aborda el periodo del año 2022 y es emitido
con periodicidad anual. La persona de contacto
es: Ester Torres etorres@cosapi.com.pe

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2-4 Actualización de la
información

No se han presentado actualizaciones

2-5 Verificación externa No cuenta con revisión externa

2-6 Actividades, cadena
de valor y otras 
relaciones comerciales

2-7 Empleados

2-8 Trabajadores que
no son empleados

La compañía no cuenta con trabajadores que 
no son empleados. 

2-9 Estructura de 
gobernanza y 
composición

2-10 Designación y
selección del máximo
órgano de gobierno

2-11 Presidente del 
máximo órgano de
 gobierno

El presidente del Órgano de gobierno no es
un alto ejecutivo de la Compañía. 

9, 17

16

20, 72

20, 51

51



Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

Contenidos Generales

2-12 Función del 
máximo órgano de
gobierno en la 
supervisión de la 
gestión de los impactos

2-13 Delegación de la
responsabilidad de 
gestión de los impactos

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -2-14 Función del 
máximo órgano de
gobierno en la 
presentación de 
informes de 
sostenibilidad

El Informe de Sostenibilidad es revisado por
el Comité de Sostenibilidad y Directorio.

2-15 Conflicto de interés

2-16 Comunicación de
inquietudes críticas

De haber inquietudes críticas, se comunican
en las Sesiones de Directorio.

2-17 Conocimientos
colectivos del máximo
órgano de gobierno

Durante el 2022 el Directorio participó de la
cocreación del Plan de Sostenibilidad.

2-18 Evaluación del 
desempeño del máximo
órgano de gobierno

2-19 Políticas de 
remuneración 

Contamos con una Política Salarial que brinda
los lineamientos de remuneración para todos
los empleados de la compañía.

2-20 Proceso para
determinar la 
remuneración  

Contamos con una Evaluación Salarial que
nos permite cuidar la equidad interna y estar
alineados con el mercado.

2-21 Ratio de 
compensación total
anual  

54.4

6

51

51

51



Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

Contenidos Generales

2-22 Declaración sobre
la estrategia de 
desarrollo sostenible

2-23 Compromisos y
políticas 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2-24 Incorporación de
los compromisos y 
políticas 

Las políticas de la compañía son aprobadas
por el Directorio y directrices que son 
difundidas periódicamente y asumidas 
por todos los trabajadores.  

2-25 Procesos para 
remediar los impactos
negativos 

2-26 Mecanismos para
solicitar asesoramiento
y plantear inquietudes 

La política de puertas abiertas de Cosapi
permite que todo trabajador pueda solicitar
asesoramiento o plantear inquietudes al 
área correspondiente.  

2-27 Cumplimiento de
la legislación y las 
normativas 

Durante el periodo 2022 no ha habido 
incumplimientos significativos a la 
legislación vigente. 

2-28 Afiliación a 
asociaciones 

En octubre del 2022 Cosapi se adhirió 
al Pacto Mundial, de la ONU.

2-29 Enfoque para la
participación de los 
grupos de interés 

2-30 Convenios de
negociación colectiva 

100% de la planilla de Construcción Civil
está cubierto por convenios colectivos.

6
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

GRI 3: 
Temas materiales 
2021

Temas materiales

3-1 Proceso de 
determinación de
los temas materiales

3-2 Lista de temas
materiales Frente al periodo anterior (2021), no ha habido

cambios significativos en la lista de temas
materiales.

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

GRI 3: 
Temas materiales 
2021

GRI 201: 
Desempeño Económico
2016

Desempeño económico

3-3 Gestión de los
temas materiales

201-1 Valor económico
directo generado y 
distribuido

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 203: 
Impactos Económicos
Indirectos 2016

Impactos Económicos Indirectos

3-3 Gestión de los 
temas materiales

203-2 Impactos 
económicos indirectos
significativos

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 204: 
Prácticas de adquisición
2016

Prácticas de adquisición

3-3 Gestión de los 
temas materiales

204-1 Proporción de
gasto en proveedores
locales 

69

69

60, 71

60, 71

50, 72

50, 72

50, 72

50, 72



Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

GRI 3: 
Temas materiales 
2021

GRI 205: 
Anticorrupción
2016

Anticorrupción

3-3 Gestión de los
temas materiales

205-2 Comunicación 
y formación sobre 
políticas y 
procedimientos 
anticorrupción

205-3 Casos de 
corrupción confirmados
y medidas tomadas

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 302: 
Energía 2016

Energía

3-3 Gestión de los
temas materiales

302-1 Consumo
energético dentro
de la organización 

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 303: 
Agua y Efluentes
2018

Agua y Efluentes

3-3 Gestión de los
temas materiales

303-5 Consumo 
de agua 

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

Emisiones

3-3 Gestión de los
temas materiales

56, 71
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

GRI 305: 
Emisiones
2016

Emisiones

305-1 Emisiones 
directas de GEI 
(alcance 1)

305-2 Emisiones 
indirectas de GEI 
al generar energía
(alcance 2) 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 306: 
Residuos
2020

Residuos

3-3 Gestión de 
los temas materiales

306-2 Residuos por
tipo y método de
eliminación  

306-3 Derrames
significativos   

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 403: 
Seguridad y salud
en el trabajo 
2018

Seguridad y salud en el trabajo

3-3 Gestión de 
los temas materiales

403-1 Sistema de 
Gestión de la salud
y seguridad en el 
trabajo  

403-2 Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos e investigación
de incidentes   

403-9 Lesiones por
accidente laboral  

48, 74

48, 74

49, 74

49, 74

49, 74

50, 73

50, 73

50, 73
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Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 404: 
Formación y enseñanza
2016

Formación y enseñanza

3-3 Gestión de los 
temas materiales

- -

- -

- -

- -

- -

- -

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 406: 
No discriminación 
2016

No discriminación

3-3 Gestión de los 
temas materiales

406-1 Casos de 
discriminación y 
acciones correctivas
emprendidas 

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

GRI 405: 
Diversidad e Igualdad
de Oportunidades 
2016

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

3-3 Gestión de los 
temas materiales

405-1 Diversidad en 
Órganos de Gobierno
y Empleados

- -GRI 3: 
Temas Materiales
2021

Comunidades locales

3-3 Gestión de los 
temas materiales

49, 57, 72

49, 57, 72

6, 20, 51, 72

6, 20, 51, 72

56, 71

56, 71

50, 72

404-2 Programas 
para mejorar las 
aptitudes de los 
empleados y 
programas de 
ayuda a la 
transición



Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Ubicación Omisión N° Referencia del
 estándar sectorial GRI

Comunidades locales

- -

- -

- -

- -

- -

GRI 413: 
Comunidades locales
2016

413-1 Operaciones con
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones de 
impacto y programas
de desarrollo 

Gestión de Riesgos 

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

3-3 Gestión de los 
temas materiales 

NO GRI Gestión de Riesgos

Reingeniería de Procesos 

GRI 3: 
Temas Materiales
2021

3-3 Gestión de los 
temas materiales 

NO GRI Reingeniería de 
Procesos

 Tabla 22.- Contenidos Generales y Específicos del Índice GRI
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