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PROYECTO MODERNIZACiÓN REFINERíA TALARA 

HITO DE CONTROL W 12: AVANCE DE LAS UP, UA&TC E IER, A NOVIEMBRE DE 2020 Y 
VALORIZACiÓN 

1. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de 
la Contraloría General de la República, mediante el Oficio W 000177 -2020-CG/GCMEGA de 22 de junio 
de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de Servicio W 02-
L334-2020-129, en el marco de lo previsto en la Directiva W 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control 
Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría W 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 
y modificada por Resoluciones de Contraloría W 100-2020-CG del 28 de marzo de 2020, W 144-2020-
CG del 26 mayo de 2020 y W 200-2020-CG del 13 de julio de 2020. 

1/. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar si Petróleos del Perú SA en el marco de la reactivación de la obra paralizada por el 
Estado de Emergencia Nacional (COVID-19), viene ejecutando el Proyecto Modernización 
Refinería Talara de acuerdo a lo establecido en los Contratos correspondientes, sus modificatorias 
y normativa aplicable. 

2.2 Objetivo específico 

Los objetivos específicos del Hito de Control W 12: "Avance de las UP, UA&TC e IER, a noviembre 
de 2020 y Valorización", son los siguientes: 

1. Determinar si la ejecución de los Contratos de Ingeniería, Procura y Construcción con TR y 
Cobra SCL, así como, el Contrato de Servicio con CTM, se están desarrollando de acuerdo 
a los documentos contractuales y la normativa aplicable. 

2. Establecer si el pago por construcción y actividades adicionales de TR (EoT, PyM, Riesgos 
y Vendors), así como los pagos por la construcción y EoT de las UA&TC, a octubre de 2020; 
se efectuó conforme a las condiciones previstas en los documentos contractuales y normativa 
aplicable. 

3. Determinar si la modificación del plazo y el incremento de costos, a consecuencia de la 
paralización por el Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, cumple con las 
condiciones, criterios y sustento establecidos en los documentos contractuales y la normativa 
aplicable. 
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111. ALCANCE 

El Servicio de Control Concurrente desarrollado al Hito de Control W 12: "Avance de las UP, UA&TC e 
IER, a noviembre de 2020 y Valorización", ha sido ejecutado del 23 de noviembre al18 de diciembre de 
2020, sobre la base de la documentación remitida por la empresa Petróleos del Perú S.A.1 y la visita de 
inspección al Proyecto Modernización Refinería Talara, ubicado en las instalaciones de la Refinería 
Talara en la Av. G-2, distrito de Pariñas, provincia de Talara y región de Piura. 

IV. INFORMACiÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 

4.1 Proceso en Curso 

El proceso en curso, materia del Servicio de Control Concurrente es el Proyecto Modernización 
Refinería Talara (en adelante, PMRT) a cargo de la empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante 
Petroperú), el cual tiene como objetivos: 

i) Incrementar la capacidad de producción de la refinería de 65 000 a 95 000 barriles de petróleo 
por día de operación (BPDO), 

ii) Ampliar su flexibilidad para procesar diferentes estructuras de carga y petróleos crudos 
pesados, 

iii) Producir una amplia gama de productos y cubrir los requisitos mínimos del país, en cuanto al 
contenido de azufre en el producto y en cumplimiento con los requisitos ambientales actuales. 

El PMRT contempla principalmente inversiones en dos componentes: 

i) Modernización de las Unidades de Proceso, y 
ii) Construcción de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios; para cuyo efecto, se han 

suscritos contratos de Ingeniería, Procura y Construcción. 

Asimismo, se ha realizado la contratación del Servicio de Transmisión Eléctrica y de Supervisión 
correspondiente. 

Unidades de Proceso (UP) 

Con fecha 16 de marzo de 2010, Petroperú y Técnicas Reunidas S.A. (en adelante, TR) suscribieron 
el Contrato FEED-EPC, con el objeto de que TR asumiera la ejecución de los servicios de Diseño 
de Ingeniería - FEED2. 

Posteriormente, el29 de mayo de 2014, Petroperú y TR suscribieron el Contrato Ingeniería, Procura 
y Construcción - EPC3 a Suma Alzada, para la ejecución de los trabajos correspondientes para la 
modernización de las UP del PMRT. En la misma fecha, TR cedió los derechos de la "Construcción 
y Procura Local de las UP" a Técnicas Reunidas de Talara Sociedad Anónima Cerrada (en adelante, 
TRT) y los derechos de la "Ingeniería y Procura Internacional" a Técnicas Reunidas S.A., INITEC 
Plantas Industriales, S.A.U. - Proyecto de Modernización Refinería de Talara, Unión Temporal de 
Empresas Ley 18/82 (en adelante, TRI), según consta en los respectivos contratos. 

El alcance de la modernización de las UP comprende la construcción de nuevas unidades de 
proceso; así como, la construcción de unidades de servicio; las mismas que se interconectarán con 

1 Información que fue remitida en atención a los requerimientos de información solicitadas por la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la 
Contraloria General de la República. 

2 El servicio FEED (Front-End Engineering Design) se refiere al Diseño de Ingenieria de los Trabajos a realizar, conforme se detalla en las 
Especificaciones Generales. 

3 El contrato EPC (Engineering , Procurement and Construction, por sus siglas en inglés) se refiere a las actividades de Ingeniería, Procura y 
Construcción que el contratista debe realizar. 

Control Concurrente al "Proyecto Modernización Refineria Talara" - PMRTO O ,~ 
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las unidades existentes de la refinería. Las nuevas unidades de proceso y de servicio se detallan en 
el Cuadro W 1. 

Cuadro N° 1 
Unidades de Proceso y Unidades de Servicio 

Unidades de Proceso 

1 Coquificación de Residuo de Vacio FCK 

2 Hidrotratador y Separador de Nafta HTN 

3 Reformador de Nafta RCA 

4 Hidrotratador de Gasolina de FCC HTF 

5 Hidrotratador de Diéseles HTD 

6 Tratamiento de GLP TGL 

7 Craqueo Catalitico FCC 

8 Destilación Al Vacio 111 DV3 

9 Unidad de Recuperación de Gases I y II RG1 Y RG2 
10 Planta de Amina AM2 

11 Despojador de Aguas Agrias WS2 

12 Destilación Primaria de Crudo DP1 

Unidades de Servicio 

13 Interconexiones INT 

14 Sistema de Aire (Planta e Instrumentos) PAR 

15 Sistema de Agua Contra Incendios FWS 

16 Sistema de Combustibles de Refineria SCR 

17 Sistema de Recuperación de Condensados RCO 

18 Sistemas de Control (DCS, ESO, etc.) MAC 

19 Plantas de Producción de Agua y Sistema de Distribución STA 

20 Instalaciones de Soda Cáustica CAF 

21 Edificaciones (Oficina administrativa/técnica, Laboratorio, 
-

Sala de Control , etc.) 

22 Almacenamiento de Crudos, Productos Intermedios y 
TKS Productos Finales 

23 Sistema de Antorcha FB2 

24 Muelle Existente de Carga de Productos Líquidos MU1 

25 Nuevo Muelle de Carga Líquida y Descarga de Equipos MU2 
° Fuente: Reporte Mensual N 1270-02-90-B09-lNF-075, del 30 de octubre de 2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Sobre el plazo de ejecución, contractualmente se estableció que la Ingeniería, Procura y 
Construcción (EPC) tenía una duración de sesenta (60) meses. Sin embargo, producto de la 
suscripción de la Adenda W 9 al Contrato de Construcción y Procura Local4, la fecha de recepción 
de las UP se postergó hasta el15 de diciembre de 2021, fecha prevista para concluir con las pruebas 
de garantía de las referidas unidades5 

Respecto al Contrato de Diseño y Procura Internacional, su plazo contractual no sufrió variación, 
habiéndose concluido en los plazos establecidos, excepto la entrega de los elementos radioactivos, 
que serán entregados cuando la refinería esté en condiciones para almacenarlas, sin poner en 
riesgo la vida de los trabajadores. 

4 Adenda suscrita el11 de noviembre de 2019. 
5 El plazo indicado, no contempla la suspensión de actividades dadas por el Gobierno Peruano, a través del D.S. W 044-2020-PCM de 15 de 

marzo de 2020, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVlD-19. 

Control Concurrente al "Proyecto Modernización Refineria Talara" -~O :) 
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Sobre el monto contractual, considerando las características propias de cada contrato, se consignó 
montos en dólares americanos (US$), euros (EUR) y yenes japoneses (JPY); siendo el monto total, 
convertido a dólares americanos, de US$ 2 730 331 603; los cuales se detallan en el Cuadro W 2. 

Cuadro N° 2 
Montos de Contrato de las Unidades de Proceso 

Dólares Yenes 
Total 

Euros Dólares 
Detalle 

(EUR) 
Americanos Japoneses 

Americanos 
(US$) (JPY) (US$)* 

Construcción y Procu ra Local 153037428 1 230951 549 6221 719 1 431 849645 

Ingeniería, Construcción y Procura 564727822 508692580 4988762802 1 298481 958 
Internacional 

Totales 717 765 250 1 739644129 4994984521 2730331 603 
1 EUR = 1,3086 US$; 1 US$ = 98,2300 Jpy; 1 US$ = 2,7860 PEN 
(*) El Precio del Contrato no incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV) y otros conceptos asumidos por Petroperú bajo Contrato. 
Fuente: Anexo W 5 de los contratos de Construcción y Procura Local e Ingenieria, Construcción y Procura Intemacional 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Posteriormente, las partes acordaron la modificación de los Contratos de "Ingeniería y Procura 
Internacional" y "Construcción y Procura Local"6, por lo que se produjo la variación de los precios 
contractuales a US$ 1 131 427465,00 y US$ 1 666548587,00, respectivamente; siendo el precio 
total de US$ 2 797976 052,00; conforme se muestra en el cuadro W 3. 

Cuadro W 3 
Variación del Precio de Contratos Local e Internacional de las Unidades de Proceso 

(US$ Equivalentes) 

CONTRATO Monto Inicial Modificación Adendas Monto Actual 

Construcción y Procura Local 1 298481 958,00 -167054493,00 1131427465,00 

Ingeniería y Procura Internacional 1 431 849645,00 234 698 942,00 1 666 548 587,00 

Acumulado 2 730 331 603,00 67 644 449,00 2 797 976 052,00 

Fuente: Contratos, Adendas y Ordenes de Cambio, suscritas entre Petroperu S.A. y Tecnlcas ReUnidas de Talara S.A. 
y Técnicas Reunidas, S.A., INITEC Plantas Industriales, S.A.U .. Proyecto de Modernización Refineria de 
Talara, Unión Temporal de Empresas Ley 18/82 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Por otro lado, el8 de mayo de 2019, se firmó el "Acuerdo de Principios para la modificación de los 
documentos contractuales del PMRT"7, a través del cual, Petroperú y TR acuerdan las medidas 
necesarias para resolver las discrepancias surgidas durante la ejecución de las UP; entre ellas, se 
consideró efectuar compensaciones a favor de TR por los conceptos de: Extensión de Plazo (Eo T) , 
Preservación y Mantenimiento (PyM), Riesgos por Preservación y Mantenimiento ("Riesgos"), y 
Servicio de Asistencia de Fabricantes ("Vendors"), tal como se detalla en el Cuadro W 4. 

6 El contrato de Ingenieria, Construcción y Procura Intemacional, cuenta con 10 adendas; mientras que, el contrato de Construcción y Procura 
Local tiene 15 adendas y 2 órdenes de cambio. 

7 El Acuerdo de Principios fue incorporado en la Adenda W 9 al Contrato de Construcción y Procura Local del PMRT del 11 de noviembre de 
2019. 

~Oo Control Concurrente al 'Proyecto Modernización Refinería Talara' - PM;. 
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Cuadro N° 4 
Conceptos a pagar a TR según el Acuerdo de Principios 

CONCEPTOS INICIO FIN 
MONTO 

MM US$)** 

Extensión de Tiempo (EoT) 
Unidades de Servicios TR: 
Lo que ocurra primero entre 

Periodo y costos asociados desde Lo más tardío entre: 
• EPO de e/Unidad; o 

que se varían las condiciones • LPA Cronograma 
originales del contrato hasta que se vigente de las UP, o • EPO PHP menos cinco 4,70 
restituyen las condiciones del • LPA 90% de cada 

(5) meses. 
Unidades de Proceso: contrato original, por causas Unidad. EPO PHP menos cinco (5) atribuibles a Petroperú 
meses 

Preservación y Mantenimiento 
(PyM) Lo más tardío entre: Unidades de Servicios TR: 
Trabajos que debe realizar la LPA 90% de cada 

EPO de e/Unidad 
contratista TR para preservar y • Unidades de Proceso: 5,31 
mantener las unidades ya instaladas, Unidad, o EPO Planta Hidrógeno 
hasta el tiempo en el que pueda • 1 de abril de 2019* (PHP) más un (1) mes 
ponerlas en marcha 
Riesgos por PyM 
Exposición adicional a nuevos riesgos EPO PHP más un (1) mes, 
a las instalaciones y equipos 1 de abril de 2019 

excepto las Unidades DP1 , 2,16 
existentes surgidos por la extensión MU1 y TKS el pago se 
de los trabajos de preservación y realiza desde el 01.04.2019. 
mantenimiento 

Vendors 
Técnicos de los fabricantes de Un (1) mes antes del Inicio de Comisionamiento de 6,50 
equipos que harán acompañamiento la primera Unidad de TR 
antes, durante y al fin de la PyM 

(*) Unidades DP1 , MU1, TKS se acuerda el pago de los Importes mensuales retroactlvamente a partir del 1 de abnl de 2019. 
(**) MM equivales a millones. 
Fuente: Informe Técnico GMRT-SMRT-0019-2019 del 24 de mayo de 2019. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (UA&TC) 

Página 5 de 35 

PAGO 

Monto 
Máximo 
Mensual 

Monto 
Máximo 
Mensual 

Monto 
Fijo 
Mensual 

Pago 
Único 

El 30 de enero de 2018, Petroperú y el Consorcio Cobra SCl UA&TC (en adelante, Cobra SCl)a 
suscribieron el Contrato W 4100007195, bajo la modalidad de Suma Alzada, para el desarrollo de 
la Ingeniería, Procura y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios; cuyo 
detalle se muestra en los Cuadros W 5 y W 6. 

# 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Cuadro N° 5 
Unidades Auxiliares del PMRT 

Descripción 

Producción y Purificación de Hidrógeno 

Producción de Nitrógeno 

Producción de Ácido Sulfúrico 

Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Concentrado 

Planta de Desalación de Agua de Mar 

Planta de Desmineralización de Agua Desalinizada 

Sistema de Distribución de Agua 

Sistema de Captación de Agua de Mar 

Sistema de Distribución de Agua de Mar 

Círculo Cerrado de Enfriamiento 

Sistema de Evacuación de Efluentes 

PHP - PSA 

NIS 

WSA 

ASC 

OR2 

DM2 

STA 

SWI 

SWC 

CWC 

SWO 

8 El Consorcio Cobra SCl está conformado por las empresas Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Sinohydro Corporation Limited. 
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# 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

# Descripción 

12 Tratamiento de aguas residuales 

13 Tratamiento de aguas sanitarias 

14 Sistema de Almacenamiento, Tratamiento de Aguas y Aceitosas y Slop 

15 Planta de Lastre Existente 

16 Sistema de Recolección de Agua de Lluvia 

17 Cogeneración Eléctrica 

18 Sistema de Distribución de Vapor 

19 Tratamiento de Condensados 

20 Construcción e Interconexión de Unidad Tratamiento Turbo A-1 

21 Construcción e Interconexión de la Unidad de Tratamiento de Soda Gastada 
Fuente: Contrato EPC UA&TC con el ConsorcIo Cobra SCL. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Cuadro N° 6 
Trabajos Complementarios del PMRT 

Descripción 

WWS 

SA2 

SLP - SLOP 

BAW 

NOW 

GE 

SGV 

RCO 

TKT 

OX 

Construcción de nuevo tanque de crudo TKS-T -011 en reemplazo del Tanque T-259 existente 

Construcción de nuevo tanque de nafta liviana TKS-T -016 

Instrumentación y Adecuación en zona de Tanques 

Actividades complementarias para el sistema de despacho de asfaltos 

Adquisición de Químicos, Catalizadores, Lubricantes y bolas inertes 

Implementación equipamiento del Nuevo Laboratorio de Refinería Talara 

Implementación de Simulador de Entrenamiento de Operadores (OTS) para el PMRT 

Implementación System 1 - Sistema avanzado de monitoreo de vibraciones para el PMRT 

Trabajos de Integración del Sistema Contra Incendio 

Modernización e Interconexiones del Sistema Eléctrico de RTAL con el Sistema Eléctrico del PMRT 

Integración del Sistema de Telecomunicaciones de edificios existentes 

Servicio de ignifugado de Racks existentes en UDP 

Servicio de Dragado en Muelle 2 
Servicio de Construcción del local institucional de la zona de trabajo y promoción del empleo de 
Talara 
Servicio de Construcción del nuevo Edificio del Área Técnica - Mantenimiento de RTAL 

Construcción del nuevo Edificio del Área Técnica - Logística RTAL 

Servicio de Construcción de la Nueva Estación Contra incendio 
Fuente: Contrato EPC UA&TC con el ConsorcIo Cobra SCL. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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T11 

T16 

IZT 

ASF 

QCL 

NLB 

OTS 

MMS 

ISC 

ISE 

ITC 

IRD 

DMU 

CLI 

EMT 

ELG 

NEC 

Posteriormente, el18 de julio de 2019, Petroperú y Cobra SCL suscribieron el Acuerdo Marco de 
Compromisos9, sustentado en: (i) retraso en la entrega de la ingeniería básica de PHP (Licenciante 
Haldor Topsoe), (ii) retraso en la entrega del área para construcción de la Unidad SWI (el cual 
impactó en el proceso de comisionamiento y secuencia de arranque de las unidades OR2, DM2, 
GE, RCO, SGV, TKT, OX, WSA, ASC); (iii) trabajos adicionales de geotecnia requeridos; los mismos 
que se vieron reflejados en una nueva secuencia constructiva y puesta en servicio, contemplada en 
el nuevo Cronograma del Contrato. 

Dicho Cronograma, inicialmente tenía una duración de treinta y dos (32) meses; sin embargo, 
considerando el Cronograma aprobado mediante la Tercera Adenda al Contrat010, se extendió a 
cuarenta (40) meses, hasta el 8 de junio de 2021, fecha prevista para la conclusión de las Pruebas 

9 Acuerdo denominado "Acuerdo Marco de Compromisos para la Modificación del Cronograma de Trabajos, Otorgamiento de Facilidades, 
Ofrecimiento de Mayor Alcance de Trabajos y Solución de Reclamos y Controversias' . 

10 La Tercera Adenda al Contrato de EPC de las UA&TC derivada del Acuerdo Marco de Compromisos fue suscrita el4 de febrero de 2020. 

Control Concurrente al "Proyecto Modernización Refineria Talara" - PM(!) O 8 
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de Garantia y Recepcíón de las UA& T01 . Cabe señalar que, a la fecha de emisión del presente 
informe, Petroperú se encuentra revisando la Propuesta de Cambio presentada por el Consorcío 
Cobra SCL, a consecuencía de la paralización de actividades por el Estado de Emergencía Nacional 
y la implementacíón del Plan para la Vigilancia, Seguimiento y Control del COVID-1912. 

Respecto al monto contractual, el Anexo W 5 del Contrato suscrito entre Petroperú y Cobra SCL, 
establece que el monto asciende a US$ 936 589 527,55; distribuidos en US$ 742 959 827,93 
corresponden a la construccíón de las Unidades Auxiliares y US$ 193629699,62 para los Trabajos 
Complementarios, respectivamente. 

Luego de la suscripción de la Tercera Adenda al Contrato, Petroperú y Cobra SCL acordaron un 
incremento de US$ 24 166 130,00 por los conceptos de Extensión de Tiempo y Mitigacíón de 
Impactos; por lo que el monto contractual acordado ascíende a US$ 960 755 657,55; cuyo detalle 
se puede aprecíar en el Cuadro W 7. 

Cuadro N° 7 
Incremento de Costos de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios 

Actividades Contractual Adenda N° 3 Total 

GRUPO 1 347 765 340,45 8965634,23 356730974,68 

1 Producción de Nitrógeno NIS 14097831 ,94 

2 Planta de Desalación de Agua de Mar OR2 53 789 406,74 

3 Planta de desmineralización de Agua Desalinizada DM2 3204380,76 

4 Sistema de Captación de Agua de Mar SWI 44551 646,98 

5 Sistema de Evacuación de Efluentes SWO 35900081 ,05 

6 Sistema de Distribución de Agua de Mar swc 29117937,94 

7 Círculo Cerrado de Enfriamiento CWC 24 539 504,61 

8 Tratamiento de aguas residuales wws 37916681,81 

9 Tratamiento de aguas sanitarias SA2 10482724,08 

10 Cogeneración (Primera Caldera) GE 81 235365,78 

11 
Sistema de almacenamiento, tratamiento de aguas y 

SLP 11 515926,58 
aceitosas 

12 Planta de lastre existente BAW 396492,14 

13 Sistema de recolección de Agua de Lluvia NOW 1017360,04 

GRUPO 2 253 773 805,36 6549021,23 260 322 826,59 

14 Producción y purificación de Hidrógeno 
PHp· 

158633330,61 PSA 
15 Producción de Ácido Sulfúrico WSA 95140474,75 

GRUPO 3 141 420682,13 3649085,63 145069767,76 

16 Cogeneración (Completa) GE 81 235365,79 

17 Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Concentrado ASC 22671 536,23 

18 Sistema de Distribución de Agua STA 2155446,49 

19 Sistema de Distribución de Vapor SGV 19451 248,45 

20 Tratamiento de Condensados RCO 15907085,17 

GRUP04 193 629 699,62 5002388,91 198632 088,53 

21 
Construcción e Interconexión de Unidad Tratamiento TKT 15 857 246,83 Turbo A-1 

22 
Construcción e Interconexión de la Unidad de OX 15595133,19 
Tratamiento de Soda Gastada 

23 
Construcción de nuevo tanque de crudo TKS·T·011 

T11 10268819,86 
en reemplazo del Tanque T-259 existente 

11 El plazo no contempla la suspensión de actividades establecidas en el Decreto Supremo W 044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020, que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

12 Dicha Propuesta de Cambio fue presentada mediante Carta TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de setiembre de 2020. 
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Actividades Contractual Adenda W 3 

24 Nuevo tanque de nafta liviana TKS-T -016 T16 5103583,96 

25 Instrumentación y Adecuación en zona de Tanques IZT 338713361 

26 
Actividades complementarias para el sistema de 

ASF 2589087,29 despacho de asfaltos 

27 Adquisición de Químicos, Catalizadores, Lubricantes 
QCL 43582625,47 

Y bolas inertes 

28 Implementación equipamiento del Nuevo Laboratorio 
NLB 8859484,59 de Refinería Talara 

29 
Implementación de Simulador de Entrenamiento de 

OTS 5622630,22 Operadores (OTS) para el PMRT 

30 
Implementación System 1 - Sistema avanzado de 

MMS 3637934,80 monitoreo de vibraciones para el PMRT 
31 Trabajos de Integración del Sistema Contra Incendio ISC 5636087,48 

32 
Modernización e Interconexiones del Sistema 

ISE 3022116,92 Eléctrico de RTAL con el SE del PMRT 

33 
Integración del Sistema de Telecomunicaciones de 

ITC 9038687,32 edificios existentes 
34 Servicio de ignifugado de Racks existentes en UDP IRD 168918,73 

35 Servicio de Dragado en Muelle 2 DMU 2729666,43 

36 
Servicio de Construcción del local institucional de la 

CLI 1726230,14 
zona de trabajo y promoción del empleo de Talara 

37 Servicio de Construcción del nuevo Edificio del Area 
EMT 14966770,83 

Técnica - Mantenimiento de RTAL 

38 
Servicio de Construcción del nuevo Edificio del Area 

ELG 38006 182,96 Técnica - Logística RTAL 

39 
Servicio de Construcción de la Nueva Estación 

NEC 3831 358,99 Contra incendio 
Totales 936 589 527,55 24 166 130,00 
Fuente: Contrato EPC UA&TC con el ConsorcIo Cobra SCL, Adenda W 3, suscnta el4 de febrero de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Servicio de Transmisión Eléctrica (STE) 
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Total 

960755657,55 

Con fecha 23 de marzo de 2018, Petroperú y el Consorcio Transmantaro SA (en adelante, CTM) 
suscribieron el Contrato W 4500024761 - "SeNicio de Transmisión Eléctrica para el Proyecto 
Modernización Refinería Talara", con el objeto de prestar el SeNicio de Transmisión Eléctrica para 
el PMRT y la Refinería Modernizada; el cual se efectuará de acuerdo con las condiciones, 
características técnicas y características de calidad que permitan otorgar un suministro seguro y 
confiable a la Refinería, desde la fecha de disponibilidad del seNicio y durante de treinta (30) años. 

La contratación del SeNicio de Transmisión Eléctrica comprende la construcción de la Interconexión 
Eléctrica a la Red Eléctrica Nacional (IER), mediante la implementación de catorce (14) kilómetros 
de línea de transmisión aérea en 220 kV Y dos (2) kilómetros de forma subterránea en 66 kV, 
aproximadamente. Además, se adecuarán dos celdas en 220 kV en la subestación Pariñas y se 
construirá una nueva subestación en 220/66 kV. 

De acuerdo a la Adenda W 1 al Contrato W 4500024761, suscrito entre Petroperú y el CTM, el 
plazo previsto para la construcción de la IER fue de 806 días calendario, contados desde la fecha 
de firma del Contrato (23 de marzo de 2018) hasta la fecha máxima para la disponibilidad eléctrica 
del SeNicio (26 de junio de 2020). 
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Sobre el particular, el Anexo 1-A del Contrato sucrito entre Petroperú y CTM indica que el monto de 
inversión es US$ 31 471 334,00; mientras que, la Retribución Anuai1 3 que Petroperú deberá efectuar 
a CTM por el servicio prestado durante el plazo pactado es de US$ 3 747 085,4914 , monto que 
excluye el Impuesto General a las Ventas. 

Supervisión (CPTl 

El 18 de junio de 2010, Petroperú y el Consorcio PMC Talara (en adelante, el Supervisor CPT) 
suscribieron el Contrato para la Supervisión del Desarrollo de la EPC correspondiente a las UP, 
UA& TC y el Desarrollo de los Servicios Auxiliares Alternativos; estableciéndose que el Supervisor 
CPT verifique el alcance, los costos, los plazos, la seguridad y la calidad de los trabajos sean 
concordantes con las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 

Los datos generales del PMRT se resumen en la Ficha Técnica del Proyecto (Apéndice N° 1). 

4.1.1 Estado de Situacional del Proyecto 

Petroperú, mediante el Reporte Mensual W PMRT-EPC-RM-11-2020, correspondiente a 
noviembre de 2020, reportó que el avance integral real del Proyecto alcanzó el 92,28%, en 
relación con el avance integral programad015 que fue 92,32%; siendo el atraso de 0,10%. 

Respecto a la mano de obra, en el referido Reporte Mensual, Petroperú reportó que el 
personal registrado en obra fue de 7 641 (6693 calificados y 948 no calificados) , personal 
que se redujo en 1,81% respecto a setiembre de 2020. 

De otro lado, la fecha de recepción del PMRT estuvo programado para el15 de diciembre de 
2021; sin embargo, debido al impacto de la pandemia del COVID-19, Petroperú estima que 
la fecha de recepción se postergará 267 días, hasta el 8 de setiembre de 2022. No obstante, 
al cierre del presente informe, Petroperú se encuentra revisando el cronograma de ejecución 
de cada contratista, para su formalización e incorporación a los respectivos contratos, 
mediante la suscripción de la adenda correspondiente. 

4.1.2 Unidades de Proceso 

Avance Mensual 

Iniciadas las actividades de construcción, luego de la suspensión por el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-1916, TR fue incrementando el personal en forma 
progresiva; advirtiéndose que, al 13 de noviembre de 2020 se contaba con 4 585 
trabajadores; además, TR informó a la Comisión de Control Concurrente17 que cuentan con 
la totalidad del personal para la ejecución de los trabajos que se han dispuesto en las 
diferentes actividades de construcción y preservación correspondientes. 

13 Es la contraprestación que pagará PetropeN a favor de CTM de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Séptima y la Cláusula Octava del 
Contrato. Asimismo, el inicio de dicho pago se efectuará a partir de la disponibilidad del servicio, prevista entre el 6 al 26 de junio de 2020 de 
acuerdo a la Primera Adenda al Contrato, suscrita el12 de diciembre de 2019. 

14 Monto de retribución anual modificado a través de la Primera Adenda al Contrato. 
15 El avance real y programado están en función al cronograma integrado aprobado por PetropeN a través de la Adenda N" 9 al Contrato de 

Construcción y Procura Local, de 11 de noviembre de 2019. 
16 El Estado de Emergencia Nacional fue declarado a través del Decreto Supremo N" 044-2020-PCM del15 de marzo de 2020. 
17 Información recibida por parte de TR en la reunión sostenida durante la visita de inspección realizada el1 de diciembre de 2020. 

Control Concurrente al "Proyecto Modemización Refinería Talara' - PMRP,11 



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 111-2021-CG/MPROY-SCC 

I 

Página 10 de 35 

Petroperú, en el Reporte Semanal W PMRT-EPC-RE-RS-0339 del 26 de noviembre al2 de 
diciembre de 2020, detalló que el avance real y el avance programad018 alcanzaron el 95,68% 
y el 95,27 %, respectivamente. No obstante, el referido reporte indica que, los Muelles 1 y 2, 
así como el revamping19 de la Unidad de Destilación Primaria (UDP) presentan atrasos de 
2,83%, 3,30% Y 1,43%, respectivamente. 

Complementariamente, en el Reporte Semanal W 1270-02-90-B09-1 NFS-0305 del7 al13 de 
noviembre de 2020, el Supervisor CPT reportó que se están efectuando Pruebas 
Hidrostáticas, Pruebas de Lazos, Motor Run y Static Box Up; cuyos avances se muestran en 
el Cuadro W 8. 

Cuadro N° 8 
Actividades de Precomisionamiento al13 de noviembre de 2020 

Porcentajes de Avance 
Actividad 

Planeado Real Diferencia 

Pruebas Hidrostáticas 73,74% 75,46% 1,72% 

Pruebas de Lazos 63,12% 56,24% -6,88% 

Pruebas Box Up Estático 77,03% 65,20% -11 ,83% 
Fuente: Reporte Semanal del CPT W 1270-02-90-B09-INFS-0305 del7 al13 de noviembre de 2020 

Por su parte, mediante el Informe Mensual de Progreso W 1270-02-90-B09-INF-077 del 30 
de noviembre de 2020, el Supervisor CPT ha reportado que los avances en Ingeniería, 
Procura, Construcción alcanzaron el 100,00%, 100,00%, Y el 94,93% respectivamente; 
siendo que, para el Comisionamiento20 y Puesta en Marcha21 se alcanzó el 26,28%. 

Asimismo, se reportó que las unidades: HTN+RCA, HTD, TGL +RG2, AM2+WS2, STA y SCR 
alcanzaron el 100,00% de ejecución; mientras que las unidades HTF y PAR presentan un 
atraso de 0,80% y 0,08%, respectivamente; tal como se muestra en el Cuadro W 9. 

Cuadro N° 9 
Avance en la construcción de las Unidades de Proceso22 

Componentes 
Avance de Ejecución ('lo) Ruta 

Programada Real Desviación Crítica 

1 FCK 93,81% 94,98% 1,17% X 

2 HTN+RCA 100,00% 100,00% 0,00% 

3 HTF 98,56% 97,76% -0,80% 

Unidades 4 HTD 100,00% 100,00% 0,00% X 

de 5 TGL+RG2 100,00% 100,00% 0,00% X 
Proceso 6 FCC+RG1 70,84% 71 ,19% 0,34% X 

7 DV3 96,30% 98,02% 1,72% 

8 AM2+WS2 100,00% 100,00% 0,00% 

9 DP1 87,12% 88,51% 1,39% 

10 Interconexiones 95,84% 97,04% 1,21% X 

11 PAR 99,91% 99,83% -0,08% 

18 El avance programado corresponde al cronograma referencial , que es la media entre el cronograma optimista y el cronograma tardio, presentados 
por TR y que cuenta con la opinión favorable del Supervisor y de la Gerencia Departamento PMRT. 

19 El revamping es la modemización de los equipos y sistemas a través del rediseño y optimización de los equipos disponibles. 
2() Comisionamiento (Comisionado), corresponde a la preparación para la Operación de los Sistemas y Subsistemas que hayan alcanzado el Listo 

para Arranque Parcial, lo que permitirá la Operación de la Unidad completa. 
21 La Puesta en Marcha es la operación segura y fiable de la refineria , luego de efectuarse las pruebas funcionales de todos los componentes del 

proyecto. 
22 El Avance Programado es referencial , se actualizará con el Cronograma Integrado del PMRT modificado por efecto del Estado de Emergencia 

Nacional asociado al COVID-19, el cual cuenta con la opinión favorable del supervisor CPT y de la Gerencia Departamento PMRT de Petroperú. 
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Componentes 
Avance de Ejecución ('lo) Ruta 

Programada Real Desviación Crítica 

12 FWS 97.55% 97,67% 0,12% 

13 SCR 100,00% 100,00% 0,00% 

14 RCO 97,07% 99,05% 1,98% 

15 STA 99,51% 99,51% 0,00% 
Unidades 16 CAF 

de 
96,99% 100,00% 3,01% 

Servicio 17 Viales 83,24% 90,14% 6,90% 

18 Edificios 99,35% 99,40% 0,04% 

19 TKS 81,46% 82,45% 0,99% X 

20 FB2 95,12% 96,00% 0,89% 

21 MU1 y MU2 62,79% 68,75% 5,96% 

(*) El valor negativo Indica retraso. 
Fuente: Infonne Mensual de progreso W 1270-D2-90-B09-INF-D76 del Supervisor CPT, correspondiente 

al periodo del1 al 30 de octubre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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Durante el recorrido selectivo realizado a las Unidades de Proceso, la Comisión de Control 
Concurrente ha verificado lo siguiente: 

Unidad de Craqueo Catalítico (FCC). Los trabajos que se están desarrollando consisten en 
el cableado de instalaciones eléctricas, tratamiento de termofusión, soldadura y corrección 
de empalmes empernados. 

Asimismo, queda pendiente por soldar 22 000 pulgadas y 230 000 pulgadas de prueba 
hidráulica y reinstalación, lo cual se prevé concluir en marzo de 2021; mientras que el 
arranque del Comisionamiento de dicha unidad, se encuentra prevista para mayo de 2021. 

El Contratista TR y el Supervisor CPT indicaron que las tuberías no llevan protección 
anticorrosiva (tuberías y accesorios); toda vez que, de acuerdo a diseño previsto en las 
especificaciones técnicas de cada elemento contarán con aislamiento térmico 
correspondiente luego de ser instaladas; mientras que, los accesorios de las tuberías 
pintadas y que no cuentan con protección anticorrosiva, se pintarán luego de que se efectúe 
el montaje correspondiente, tal como se muestra en las imágenes W 1 y W 2. 

Union., de t.n~.I "'" protftOOn 
antkonoSiva y en pt'OCHO de calcU~. 

Imagen W 1. Válvulas y tuberías sin protección anticorrosiva 
que llevarían aislamiento térmico, pendiente de instalación. 

Imagen N° 2. Izquierda. Tuberías de diámetros menores que 
llevarán aislamiento térmico, luego de la instalación. 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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Sobre el particular, los elementos que están en proceso de oxidación, por su cercanía al mar 
y por falta de recubrimiento antioxidante, requerirán mayor trabajo de limpieza de óxido luego 
de que se concluya el montaje correspondiente; por lo que, será necesario el seguimiento a 
los procedimientos de resane de pintura en obra para estructuras metálicas23, por parte del 
Supervisor CPT y de Petroperú, a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas correspondientes. 

Por otro lado, durante el recorrido, la Comisión de Control Concurrente constató una reunión 
sobre seguridad y salud ocupacional con personal de la Unidad FCC; la cual se realizó en un 
lugar con poco espacio e incumpliendo el distanciamiento social correspondiente entre el 
personal reunido, establecido en el Plan para la Vigilancia, Seguimiento y Control del COVID-
19; tal como se muestra en la imagen W 3. 

Imagen N" 3. Personal no guarda el distanciamiento social durante la charla de inducción 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

En tal sentido, corresponde a Petroperú y al Supervisor CPT adoptar las acciones preventivas 
correspondientes para el cumplimiento del distanciamiento social en las reuniones con el 
personal. 

Cronograma de Ejecución 

Mediante la Carta W L-PP-TRT-M-0036_20 del 5 de junio del 2020, Petroperú comunicó a 
TR que las actividades en el PMRT se podían iniciar a partir del 8 de junio del 2020, con la 
movilización y retorno del personal de TR y de sus subcontratistas a fin de continuar con las 
actividades de construcción. 

Posteriormente, TR presentó su Propuesta de Cambio (en adelante, PC) W PC-0255 Rev.O 
- "Reprogramación Cronograma Maestro Anexo 25", mediante la Carta W L-TRI-PP-M-
0022_20 del 29 de junio de 2020; la misma que, ante la necesidad y disponibilidad de otros 
contratistas del PMRT fue modificada y comunicada a Petroperú mediante Carta 
W L-TRI-PP-M-0032_20 del 26 de agosto de 2020. 

El Supervisor CPT, mediante su Informe de Recomendación de PC-255 Rev. 01 -
Reprogramación Cronograma Maestro Anexo 25 - Unidades de Proceso (en adelante, IR) 
W 1270-02-90-ROO-INF-0109 Rev.01 del 10 de noviembre de 2020 recomendó a Petroperú 
la aprobación de la PC-255 Rev.01 "Reprogramación Cronograma Maestro Anexo 25" así 
como la suscripción de las respectivas adendas para la incorporación del Cronograma y sus 

23 El resane de pintura en obra para estructuras metálicas está descrito en el Procedimiento W S-TAL-COT-OR2-CIV-PRD-D004 del 30 de enero 
de 2020. 
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premisas a los Contratos de Ingeniería y Procura Internacional y Construcción y Procura 
Local. 

La Gerencia Departamento PMRT emitió el Informe Técnico W GDRT-5411-2020 con base 
en la PC de TR y el IR del Supervisor CPT, el cual fue remitido con Memorando W GDRT-
5420-2020 del 13 de noviembre de 2020 a la Gerencia Planeamiento y Gestión, con la 
finalidad que emita el informe que determine el impacto de la rentabilidad y viabilidad en el 
PMRT, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PROA2-009 "Control de Variaciones 
de Contratos EPC". 

Cabe señalar que, tanto TR como el Supervisor CPT están efectuando el control del proyecto 
en base al Cronograma Maestro Nivel 111, Rev 9; el cual cuenta con la opinión favorable del 
Supervisor CPT y se encuentra en proceso de evaluación por Petroperú. Asimismo, dicho 
cronograma establece que la nueva fecha para el OIL-IN24 sería el30 de noviembre de 2021. 

Incremento de Costos derivado del impacto del COVID-19 

A consecuencia de la suspensión de actividades, dispuestas por Petroperú y en aplicación 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020 y sus modificatorias; así 
como, las disposiciones normativas dadas por el Gobierno Peruan025, TR presentó las PC 
W 247 Y W 252. 

Al respecto, la PC W 247 fue presentada para reconocer los costos adicionales en los que 
TR se ha visto obligado a incurrir, debido a múltiples cambios en la legislación del país para 
prevenir y minimizar el contagio y propagación de la pandemia COVID-19, así como por los 
mayores alcances debido a la paralización de la totalidad de las actividades en el PMRT entre 
el16 de marzo al 8 de junio del 2020. 

Asimismo, la PC W 252 está relacionada con los impactos en costo a los que se verá 
obligado a incurrir TR, debido a la implementación de nuevas medidas y condiciones de 
ejecución de los trabajos en el PMRT a raíz de cambios en la legislación del país como 
consecuencia del COVID-19, así como en el "Plan para la vigilancia prevención y control de 
COVID-19 en el Trabajo" de Petroperú . 

Ambas PC ascienden a un total de US$ 95 000 000,00; siendo el resumen total el que se 
muestra en el Cuadro W 10. 

Cuadro W 10 
Monto Total de Propuesta de Cambio W 247 y N° 252 (US$) 

# Descripción Estimado local 

1 Propuesta de Cambio W 247 8532930,39 

2 Propuesta de Cambio W 252 86967069,61 

Total 95 000 000,00 
. .. 

Fuente: Informe de Poslclon del CPT N" 1270-02-90-ROO-INF-0101 del 10 de noviembre de 2020 . 
Informe de Posición del CPT N" 1270-02-90-ROO-INF-0115 del 23 de noviembre de 2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Posteriormente, el Supervisor CPT presentó el Informe de Posición (en adelante, IP) W 
1270-02-90-ROO-INF-101 con fecha 10 de novíembre de 2020 y el IP W 1270-02-90-ROO-

24 En la Propuesta de Cambio N" 255 se establece que a TR le corresponde una ampliación de plazo de 206 dias, por efectos de los impactos del 
COVID-19 en los rendimientos de la construcción de las Unidades Auxiliares y sus propias actividades; asi como, por la aplicación del Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. 

25 Decreto Supremo N" 080-2020-PCM, Resolución Ministerial N" 239-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM Y Resolución 
Ministerial N" 129-2020-MINEM/DM, entre otras. 
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INF-0115 con fecha 23 de noviembre de 2020, mediante los cuales recomienda gestionar las 
Propuestas de Cambio W 247 y W 252, respectivamente. 

Al respecto, la Gerencia Departamento PMRT emitió los Informes Técnicos N° GDRT- 5418-
2020 Y N° GDRT-5463-2020 del13 y 20 de noviembre de 2020, respectivamente, los mismos 
que han sido remitidos a la Gerencia Planeamiento y Gestión, con la finalidad que emita el 
informe que determine el impacto de la rentabilidad y viabilidad en el PMRT, de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento PROA2-009 "Control de Variaciones de Contratos EPC". 

4.1.3 Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios 

Avance Mensual 

A partir del8 de junio de 2020, Cobra SCL efectuó las acciones para movilizar al personal de 
obra, en cumplimiento a las disposiciones dadas por Petroperú y el Estado Peruano. En tal 
sentido, de la revisión al Reporte Semanal del Supervisor W 1270-02-90-B09-INFS-0305 del 
7 al 13 de noviembre de 2020, se pudo evidenciar que el Contratista contaba con 2 387 
trabajadores en obra. 

Además, en la visita de inspección realizada, se informó que el personal de obra distribuido 
en todas las áreas que corresponden a las Unidades Auxiliares y a los Trabajos 
Complementarios, resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades de mano de obra 
que se requieren, conforme consta en el Acta de Inspección W 3-2020/MPROY-PMRT del3 
de diciembre de 2020 y se muestra en el Cuadro W 11. 

Cuadro W 11 
Disponibilidad de Personal del Contratista Cobra SCL 

Paquete 1 Personal completo, queda pendiente la contratación de personal para la puesta en marcha. 

Paquete 2 Personal completo para la obra civil y empezará la contratación para la estructura metálica y 
electromecánica 

Paquete 3 Se va a completar personal. 

Paquete 4 Cuenta con personal completo 

Paquete 5 Se cuenta con personal eléctrico; pendiente incorporación del personal de tuberías y aislamiento. 
.. 

Fuente: Acta de Inspecclon W 3-2020-MPROY-PMRT del3 de diciembre de 2020 . 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

En el Reporte Mensual W PMRT-EPC-RM-11-2020, correspondiente a noviembre de 2020, 
el avance real de las UA&TC alcanzó el 79,98%; mientras que, el avance programado fue 
82,65%, presentado un retraso de 2,67%. Al respecto, la ingeniería, procura y construcción 
de las UA& TC, presentaron retrasos de 1,43%, 2,93% Y 3,29%, respectivamente, tal como 
se muestra en los cuadros W 12 y W 13. 

Cuadro W 12 
Avances de las Unidades Auxiliares v Trabaios Complementarios 

Componentes 
Acumulado (%) 

Real Programado 

1 Ingeniería 96,71 98,32 

2 Procura 88,70 91,39 

3 Construcción 72,93 76,55 
(*) Los valores negativos indican atraso. 
Fuente: Reporte Mensual W PMRT-EPC-RM-11-2020, a noviembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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Cuadro W 13 
Avance Acumulado por Paquetes 

Componentes Avance Avance 
Programado Real 

1 Paquete 1 86,78 91 ,95 

2 Paquete 2 73,71 71 ,65 

3 Paquete 3 94,04 88,84 

4 Paquete 4 96,82 92,63 

5 Paquete 5 80,76 75,63 

6 Edificios 99,52 92,81 

7 Te 55,71 50,08 
(*) Los valores negativos Indican atraso. 
Fuente: Reporte Mensual W PMRT-EPC-RM-11 -2020, a noviembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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Desviación 
Ruta 

Crítica 
5.17 X 

-2.06 X 

-5.2 

-4.19 

-5.13 X 

-6.71 

-5.63 

Del cuadro anterior, los Paquetes 1, 2 Y 5 se consideran actividades prioritarias porque, 
además de ser componentes de la Ruta Crítica, son necesarias para iniciar el 
Comisionamiento de las UP. Además, dichos atrasos han sido calculados en base al 
Cronograma Maestro Nivel 3, Rev.09; el mismo que está pendiente de la aprobación por 
parte de Petroperú. 

Durante la visita de inspección al PMRF6, la Comisión de Control Concurrente efectuó el 
recorrido selectivo a las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, verificando lo 
siguiente: 

Unidad de Producción y Purificación de Hidrógeno (PHP). Se ha verificado que los 
tanques de purificación del hidrógeno ya están instalados, quedando pendiente el ajuste de 
pernos de los tanques de purificación secundaria. 

Respecto al ignifugado interno del Horno de Reformado, se ha verificado que está 
concluido. Asimismo, para la sección convectiva se espera el resultado de las pruebas que 
Cobra SCL ha solicitado a una empresa consultora independiente, con la finalidad de validar 
el trabajo realizado. 

Actualmente se está efectuando el cableado, la soldadura de tuberías y reinstalación de 
tuberías y accesorios, tal como se puede apreciar en las imágenes W 4 al W 6. 

26 Las verificaciones a las UA&TC fueron registradas en el Acta de Inspección W 3-2020/MPROY-PMRT del3 de diciembre de 2020. 
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Imagen N" 6. Proceso de montaje y apriete de pernos de 
anclaje del Purificador de Hidrógeno secundario. 

Planta de Desalación de Agua de Mar (OR2). De la revisión a los reportes del PMRT, del 
Supervisor CPT y de Cobra SCL, se evidencia que esta Unidad está atrasada; y, a diferencia 
de la Unidad Producción y Purificación de Hidrógeno, no se apreció la ejecución de trabajos. 

Es preciso indicar que, se prevé entregas parciales para dar inicio al comisionamiento de 
las Unidades de Proceso en las fechas previstas. En la imagen W 7 se muestra la vista 
panorámica de la Unidad OR2 en la que no se aprecia presencia de personal laborando. 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Planta de Cogeneración Eléctrica (GE). El Supervisor CPT ha informado que está 
atrasada la construcción de esta unidad; no obstante, se observa que las tres calderas y los 
dos grupos turbo-generadores están montados, quedando pendiente los transformadores, 
tal como se muestra en las imágenes W 8 y W 9. 
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Imagen N° 8. Vista panorámica de la unidad de generación eléctrica, donde se pueden apreciar los dos generadores montados. 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Sistema de Evacuación de Efluentes (SWO). Actualmente está en proceso de 
construcción el empalme de la tubería de fibra de vidrio con la arqueta principal, tal como 
se muestra en la imagen W 10. 

Imagen N° 10. Construcción de empalme, en concreto armado, de la tubería de fibra de vidrio con la arqueta principal. 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT desde el 30 de noviembre al3 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Edificios. Según informó el contratista Cobra SCL, la construcción de los edificios está 
retrasada; sin embargo, al no ser parte de la ruta crítica, se cuenta con holguras para la 
conclusión de las mismas, tal como se muestra en las imágenes W 11 al W 15. 
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Fuente: Visita de Inspección al PMRT desde el30 de noviembre al3 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Tanques. Está en proceso de pintado los tanques a cargo de Cobra SCL y se está iniciando 
el llenado de agua del primer tanque para las pruebas correspondientes, las mismas que 
se efectuarían en forma secuencial, tal como se muestra en la imagen W 16. 
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W 16. Vista panorámica de los tanques en construcción , El tanque de la derecha se encuentra en proceso de llenado 
rueba hidráulica, 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020, 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente, 

Cronograma de Ejecución 
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Mediante la Carta W TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de setiembre de 2020, 
Cobra SCL presentó la Propuesta de Cambio "Afectación y Ampliación de Plazo por Cambios 
en la Legislación debido al Covid-19", lo cual incluye la propuesta del nuevo cronograma de 
ejecución; el cual considera los plazos de entrega de las Unidades Auxiliares y Trabajos 
Complementarios. 

El Cronograma presentado en la Propuesta de Cambio establece que la entrega de las 
Unidades Auxiliares se postergará hasta el 16 de diciembre de 2021; mientras que, los 
trabajos complementarios se postergarán hasta el 22 de enero de 2022 (Paquete 06), 
precisando que estos últimos no forman parte de la Ruta Crítica, tal como se muestra en el 
Cuadro W 14, 

Cuadro N° 14 
Modificación de fechas Recepción de las 

Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios 

Componentes 
Fecha Fecha 

Contractual Proyectada 

Paquete 01-PHP+NIS 08/01/2021 16/12/2021 

Paquete 02-WSA+ASC 08/01/2021 16/12/2021 

Paquete 03-0RD+DM2+ST A 08/01/2021 15/12/2021 

Paquete 04 SWI/SWO/WWS/SA2/CWC/SWC 10/08/2020 07/03/2021 

Paquete 05-GE+SGV+RCO 10/07/2020 13/11/2021 

Paquete 06,0-Trabajos Complementarios (TC1 -TC15) 08/01 /2021 22/01/2022 

Paquete 06, 1-Edificios (TC 16-TC1 9) 28/04/2020 11 /11 /2021 

Postergación 
(días calendario) 

342 

341 

209 

491 

379 

307 

221 
" , " Fuente: Cronograma Contractual Vigente y Propuesta de Cambio "Afectaclon y Ampllaclon de Plazo por Cambios en la 

Legislación debido al Covid-19", 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente, 

En ese sentido, durante la reunión virtual sostenida con los representantes de Petroperú yel 
Supervisor CPT con fecha 1 de diciembre de 2020, se tomó conocimiento que éste último 
emitió su Informe de Posición W 1270-09-90-A 1 0-INF-044 del 26 de octubre de 2020, en el 
cual ha indicado lo siguiente: "El impacto en tiempo reclamado por el CONTRA TlSTA COBRA 
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es aceptable, razonable y dentro del rango esperado de fechas afectadas sobre los hitos 
contractuales". 

Sobre el particular, de la revisión a la información remitida por Petroperú, mediante la Carta 
GGRL-6645-2020 del 2 de diciembre de 2020, se evidencia que la Gerencia Departamento 
PMRT está en proceso de elaboración del informe correspondiente, el cual será elevado a la 
Gerencia Planeamiento y Gestión para que emita el informe que determine el impacto de la 
rentabilidad y viabilidad en el PMRT, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento 
PROA2-009 "Control de Variaciones de Contratos EPC". 

Incremento de Costos derivado del impacto del COVID·19 

La Propuesta de Cambio "Afectación y Ampliación de Plazo por Cambios en la Legislación 
debido al Covid-19" presentada por Cobra SCL, también contempla la cuantificación de 
costos que implica la modificación del Cronograma Maestro de las UA&TC, por efecto del 
Estado de Emergencia Nacional y la adecuación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control 
del COVID-19. Asimismo, dicha propuesta de cambio se encuentra en proceso de aprobación 
por parte de Petroperú, conforme se indicó en el apartado precedente. 

4.1.4 Servicio de Transmisión Eléctrica: Interconexión Eléctrica a la Red (IER) 

Avance Mensual 

El Informe Mensual W PE-PETR-CTM-INME-2011, correspondiente a noviembre de 2020 el 
Contratista CTM presenta los avances por Hitos, tal como se muestra en el cuadro W 15. 

Cuadro W 15 
Avance de la Construcción de la IER 

Hitos Avance Real (%) 

Obras Civiles 100,00 
Construcción y montaje de 

Montaje 94,00 
Líneas de Transmisión Aérea 

Tendido 42,20 

Obras Civiles 49,60 
Construcción de líneas de 

Montaje 0,00 
transmisión subterránea 

Empalmes y Terminales 0,00 

Construcción y montaje de Obras Civiles 95,70 
subestaciones Montaje 81 ,80 

Líneas de transmisión 0,00 
Pruebas y puesta en servicio 

Subestaciones 0,00 
Fuente: Informe Mensual W PE-PETR-CTM-INME-2011 , correspondiente a noviembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Por su parte, en el Reporte Mensual W PMRT-EPC-RM-11 -2020, a noviembre de 202027, se 
indica que la IER presenta un avance de 81,50%; sin que se reporte el avance programado 
por haber quedado desfasado luego de la paralización de actividades a consecuencia del 
Estado de Emergencia a consecuencia del COVID-19 y de la implementación del Plan de 
Vigilancia, Seguimiento y Control del COVID-19 para el reinicio de las actividades. 

27 Fecha de corte al29 de noviembre de 2020. 
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Durante el recorrido selectivo al área de tendido de la línea subterránea de 66 kV, la Comisión 
de Control Concurrente ha estado presente en el proceso de vaciado de los bancoductos, y 
pudo observar que se está realizando dicha actividad de manera continua; siendo que, luego 
de 24 horas de iniciado el curado del concreto, se procede al relleno compactado con material 
clasificado, tal como se observa en la imagen W 17. 

De otro lado, durante el recorrido dentro de la refinería, se observó la existencia de tuberías 
oxidadas e inoperativas de la refinería; las mismas que interfieren con la instalación del 
bancoducto ubicado en el tramo que está próximo al Muelle 1, sin que el personal de CTM 
esté avocado a su retiro, a fin de continuar con el tendido de la línea eléctrica subterránea, 
efectuar las conexiones y pruebas eléctricas correspondientes, necesarias para alcanzar la 
disponibilidad eléctrica al 30 de enero de 2021, tal como se evidencia en la imagen W 18. 

Imagen W 17. Construcción de bancoducto. En primer plano Imagen W 18. Interferencias pendientes de liberación, que 
se aprecia el encofrado, luego el vaciado de concreto, el impide la instalación de la línea eléctrica subterránea. 
relleno con arena y material de relleno de préstamo y al fondo 
el rodillo vibratorio en 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT desde el30 de noviembre al3 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Cronograma de Ejecución 

Mediante la Carta W CS000652-20031031 del 30 de agosto de 2020, CTM presentó el 
Informe W PE-PETR-102 del 29 de agosto de 2020, denominado "Sustento de impactos por 
la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19", el cual adjunta un nuevo 
cronograma, que considera como fecha máxima de disponibilidad eléctrica el30 de enero de 
2021, siendo los hitos de entrega más importantes los que se muestran en el Cuadro W 16. 
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Cuadro W 16 
Hitos de Nuevo Cronograma de construcción de la IER pendiente de aprobación por 

Petroperú 

Hitos 
Obras Civiles 

Construcción y montaje de Montaje 
Lineas de Transmisión 

Tendido Aérea 
Medición Parámetros eléctricos 220 kV 
Construcción 
Tendido 

Construcción de líneas de Empalmes y Conexiones Terminales 
transmisión subterránea 

Pruebas cable subterráneo 66 kV 
Medición Parámetros eléctricos 66 kV 

Construcción y montaje de Obras Civiles 
subestaciones Montaje 
Entrega, Recepción y Puesta 

Puesta en Operación Comercial (POC) en Servicio 
Fuente: Informe W PE-PETR-102 del 29 de agosto de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Inicio Término 
23/09/2019 08/09/2020 
22/11/2019 06/11 /2020 
17/09/2020 25/12/2020 
26/12/2020 04/01 /2021 
11 /10/2020 02/01 /2021 
11 /10/2020 29/11/2020 
29/11 /2020 28/12/2020 
29/12/2020 01 /01 /2021 
02/01 /2021 02/01 /2021 
07/06/2019 19/10/2020 
04/02/2020 05/12/2020 

11 /01 /2021 30/01 /2021 
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Cabe precisar que el reinicio de las actividades, luego de efectuarse el registro del Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 y las acciones de movilización de personal, 
se efectuó a partir del 1 O de agosto de 202028. 

Al respecto, de acuerdo a lo informado por Petroperú29, a la fecha del presente informe, se 
viene evaluando la solicitud presentada por CTM a través de la Carta W CS000652-
20031031. 

Incremento de Costos derivado del impacto del COVID·19 

El incremento de costos, debido a los impactos del COVID-19, también se encuentran 
sustentados en el Informe W PE-PETR-102 adjunto a la citada Carta W CS00652 del 30 de 
agosto de 2020; en el cual, se especifica que dicho monto asciende a US$ 1 849 145,44; por 
lo que, el incremento del monto de retribución anual sería de US$ 165816,30. Cabe señalar, 
que dicha solicitud de incremento de costos se encuentra en proceso de evaluación por parte 
de Petroperú, conforme se indicó en el apartado precedente. 

4.1.5 Ejecución Presupuestal del Proyecto 

De la revisión al Reporte Semanal W PMRT -EPC-RE-RS-0337 del12 al18 de noviembre de 
2020, se evidencia que la estructura del presupuesto, aprobada por Acuerdo de Directorio 
W 135-2019-PP del16 de diciembre de 2019, fue actualizada mediante Informe Técnico W 
GPRT-5832-2020 de octubre de 2020; redistribuyéndose la partida "Contingencias" en la 
partida "Unidades de Proceso"; con el fin de asumir nuevos cambios al contrato con TR, tal 
como se muestra en el Cuadro W 17. 

28 Esta fecha se evidencia en el Reporte Mensual W PMRT-EPC-RM-10-2020, elaborada por Petroperú. 
29 Según correo electrónico del18 de diciembre de 2020, remitido a la Comisión de Control Concurrente. 
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Cuadro N° 17 
Variación de los montos de inversión de las UP y UA&TC (millones US$) 

ítem Descripción Actualización a Actualización a Actualización a Variación JO 
diciembre de 2019 junio 2020 octubre 2020 

1 Unidades de Proceso 2907,34 2953,07 2996,98 89,64 

2 Unidades Auxiliares 767,17 786,95 786,95 19,78 

3 Obras Complementarias 339,63 339,63 339,63 0,00 

4 Supervisión 319,99 319,99 319,99 0,00 

5 Gestión 240,18 240,18 240,18 0,00 

6 Contingencias 125,69 60,18 16,27 . 109,42 

Sub Total 4700,00 4700,00 4700,00 0,00 

7 Intereses por 595,50 595,50 595,5 0,00 
Financiamiento 

Total 5295,50 5295,50 5295,50 0,00 
Fuente: Informe Tecnlco W GRTL·PMRT -D075·2019 de 18/11 /2019, aprobado por Acuerdo de Dlrectono 

W 135·2019·PP de 16/12/2019 e Informes Técnicos W GPRT·GDRT-5832-2020 y W GPRT-GDRT-0228-2020 de 
junio y octubre de 2020, respectivamente. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Respecto al avance financiero del PMRT, en el referido Reporte Semanal W PMRT-EPC
RE-RS-0337, se evidencia que se ha desembolsado el 85,82% del presupuesto31, según se 
detalla en el Cuadro W 18. 

Cuadro W 18 
Control de Costos del PMRT a octubre de 2020 (MM US$) 

ítem Descripción 
Monto Monto 

% 
Presupuestado Desembolsado 

1 Unidades de Proceso32 2953,07 2727,62 92.37 

2 Unidades Auxiliares33 786,95 624,25 79.33 

3 Obras Complementarias34 339,63 239,66 70.57 

4 Supervisión 319,99 280,36 87.62 

5 Gestión35 240,18 167,43 69.71 

6 Contingencias 60,18 0,00 0,00 

Sub Total 4700.00 4039,32 85,94 

7 Intereses por Financiamiento 595,50 505,18 84.83 

Monto Total 5295.50 4544,50 85,82 
o Fuente: Reporte Semanal N PMRT-EPC-RE-RS-0337 del12 al18 de noviembre de 2020, que informa del 

Acuerdo de Directorio W 135-2019-PP de 16 de diciembre de 2019 , con base al Informe Técnico W GPRT-
5832-2020 de octubre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente . 

30 La Variación se refiere a la diferencia de montos de inversión actualizados a diciembre de 2019 y octubre de 2020 . 
31 El monto de inversión del PMRT no contempla los intereses por financiamiento. 
32 El monto por Unidades de Proceso contempla: Implementación Fase EPC + Implementación EURO 6 en EPC de las UP + Órdenes de Cambio 

aprobadas + Contratación de servicios FEED (50%) + Acuerdo de Principios + Tecnologias y Licencias (10%). 
33 El monto por Unidades Auxiliares contempla: Unidades Auxiliares (U A) + Acuerdo Marco Compromisos 
34 El monto por Obras Complementarias contempla: Adquisición de inmuebles en la Provincia de Talara + Instalaciones complementarias (Edificio 

Administrativo, Remoción Ex Cracking y Ex Solventes, Repuestos Capitales) + Saneamiento de sistemas operativos + Control de accesos + 
Nuevas edificaciones Área Técnica + Trabajos Complementarios (TC) + Seguros y Avales + Cerro Faro + EPC Servicios Alternativos e insumas 
Comisionamiento. 

35 El monto por Gestión contempla: Vehiculos + Gestión PMRT + Asesoría estructura financiera + Contratación de servicios FEED (50%) + 
Tecnologías y Licencias (90%) + Ejecución de proyectos sociales + Costos administrativos Cartas Fianza EPC + Contratación de servicios PMO 
+ Aranceles por materiales y equipos para el PMRT + Servicios básicos + Demolición y Construcción Edificaciones (Colegio Villarreal , DICAPI). 
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Por otro lado, respecto a los pagos efectuados a TR y Cobra SCL, se muestra lo siguiente: 

Pagos efectuados a TR 

De la revisión a la documentación sustentatoria de los certificados de progreso del Contrato 
de Ingeniería y Procura Internacional y del Contrato de Construcción y Procura Local, se ha 
verificado que el monto total pagado a TR por parte de Petroperú en octubre de 2020 fue de 
EUR 13347,40; USD 71 889,62 Y Jpy 242621,80. 

Asimismo, considerando que el Contrato de Ingeniería y Procura Internacional ha alcanzado 
la facturación del 90% del monto contractual, la Comisión ha verificado que no se ha 
efectuado ningún pago por este concepto, quedando el 10,00% restante para el pago 
posterior, en aplicación del Anexo 4 "Hitos del Proyecto y Pagos al culminar cada Hito del 
Proyecto" del Contrato de Construcción y Procura Internacional. 

Sobre el particular, es preciso indicar que el numeral 2.2 del Anexo 5: Precio y Pagos del 
Contrato de Ingeniería y Procura Internacional establece que los pagos por avance se 
efectuarán hasta completarse el 90% de la facturación del Proyecto; mientras que el 10% 
restante (hasta completar el 100% de la facturación del Proyecto) será por Hitos de Pago, 
según se detalla en el Anexo 4 de dicho Contrato. 

Por otro lado, en cuanto al pago de los conceptos contemplados en el Acuerdo de Principios, 
incorporado mediante Adenda W 9 al Contrato de Construcción y Procura Local, a octubre 
del 2020, se ha verificado que el pago por los conceptos de EoT, P&M y Riesgos por P&M, 
cuentan con la documentación de sustento y conformidad del Supervisor CPT, según consta 
en la Certificación de Permanencia correspondiente. Asimismo, no se ha efectuado pago 
alguno por concepto de Vendors; tal como se muestra en el Cuadro W 19. 

Cuadro N° 19 
Conceptos pagados a TR a octubre 2020 según la Adenda N° 9 al Contrato de TR 

Concepto N" Factura 
Monto (US$) 

Mensual Acumulado 

Extensión de Tiempo E001-596 4299460,00 76549968,87 

Preservación y Mantenimiento E001-595 4857688,00 76226026,17 

Riesgos por P&M E001-597 2160000,00 41 040000,00 

Vendors --- 0,00 0,00 

TOTAL 11317148,00 193815995,04 
.. 

Fuente: Certlficaclon de Permanencia de EoT, P&M y Riesgos por P&M de las UP correspondientes a octubre 
de 2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Pagos efectuados a Cobra SCL 

De la revisión a la documentación sustentatoria de los certificados de progreso del contrato 
EPC de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, correspondiente a octubre de 
2020, el monto pagado a Cobra SCL fue de US$ 14856005,03. 

Respecto a los compromisos asumidos por Petroperú, a la suscripción de la Adenda W 3 al 
Contrato con Cobra SCL36, en octubre de 2020, el monto pagado por la Extensión de Tiempo 
fue de US$ 440 321,66. 

36 La Adenda W 3 al Contrato EPC para la construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, establece el pago por dos 
conceptos: a) Extensión de Tiempo, debido a las demoras en la Ingenieria a cargo de Petroperú, y b) por la aceleración de los trabajos de 
tunelado del Sistema de Captación de Agua de Mar, siendo que éste último trabajo fue concluido en junio de 2020. 
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4.2 Unidades orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del hito de 
control 

Las unidades orgánicas de la Gerencia General de Petroperú, que intervienen en las actividades 
que forman parte del Hito de Control W 12: "Avance de las UP, UA& TC e IER, a octubre de 2020 y 
Valorización", son: 

a. Gerencia Proyecto Refinería Talara. Es el órgano encargado de planificar y dirigir de manera 
integral las actuales actividades operativas y técnicas de la Refinería Talara, la ejecución del 
PMRT; así como, las interfases requeridas para lograr un arranque seguro de las nuevas 
unidades y la estabilización de la producción de la Refinería Talara modernizada en el menor 
tiempo posible, de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico de la Empresa, con el 
propósito de garantizar seguridad en el servicio, disponibilidad y altos niveles de confiabilidad 
que permitan el cumplimiento de criterios de rentabilidad, calidad y oportunidad requerida por los 
clientes. 

b. Gerencia Departamento PMRT. Es responsable de dirigir y controlar la ejecución del PMRT, de 
acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico de la Empresa y los términos de calidad, tiempo 
y presupuesto, adoptando las medidas necesarias en las fases de ingeniería y construcción, 
pruebas de arranque y puesta en marcha de nuevas unidades del Proyecto, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los estándares de calidad definidos y cumplir los asuntos ambientales en los 
que podría influir las operaciones de la Empresa. 

c. Gerencia Departamento Interfase. Es responsable de dirigir y controlar las actividades de 
interfase entre el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT) y la operación 
existente, diseñando e implantando los sistemas de gestión apropiados para la transición de la 
refinería actual a la nueva refinería, de acuerdo a los lineamientos del plan estratégico de la 
Empresa y los términos de calidad, tiempo y presupuesto, adoptando las medidas necesarias 
para lograr la integración de las actividades de entrega de planta y luego la operación continua, 
a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares y asegurar la rentabilidad sin dejar de lado 
los asuntos ambientales en los que podría influir las operaciones de la Empresa. Igualmente, 
asegurar los servicios y el mantenimiento no industrial de los inmuebles de la Empresa asignados 
a la Gerencia Departamento. 

4.3 Actividades que forman parte del Hito de Control W 12 

Las actividades que forman parte del Hito de Control W 12: "Avance de las UP, UA&TC e IER, a 
noviembre de 2020 y Valorización", que fueron evaluadas son las siguientes: 

1. Avance de la construcción de las UP, de la ingeniería, procura y construcción de las UA&TC y 
avance de la construcción de la IER. 

2. Pagos por construcción y actividades adicionales de TR y pagos por construcción y EoT de 
Cobra SCL, a octubre de 2020. 

3. Cuantificación del período de ampliación de plazo y de los costos, derivados de la paralización 
por el Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19. 
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V. SITUACiÓN ADVERSA 

De la revisión selectiva y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al Hito de 
Control W 12: "Avance de las UP, UA&TC e IER, a noviembre de 2020 y Valorización", se identificaron 
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro 
de los objetívos del "Proyecto Modernización Refinería Talara"; las cuales se exponen a continuación: 

1. FALTA DE APROBACiÓN Y RETRASOS DE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCiÓN DEL PMRT, 
AFECTA LAS ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LA FECHA DE ARRANQUE DE LA REFINERíA, 
LO QUE CONLLEVARíA A PÉRDIDAS ECONOMICAS y SOBRECOSTOS AL PROYECTO. 

a) Los contratos para la construcción de las unidades proceso (UP), unidades auxiliares (UA) e 
Interconexión Eléctrica a la Red (IER), se suscribieron en forma independiente; previendo que, 
la ejecución de cada uno de ellos concluya en una fecha que no impida la consecución de las 
actividades de las demás contratistas. 

Por otro lado, por efecto de la suscripción Adendas a los Contratos para la construcción de las 
UP, UA e IER, los cronogramas de actividades sufrieron modificaciones en cuanto al término de 
cada uno de los contratos, tal como se muestra en el Cuadro W 20. 

Cuadro N° 20 
Fechas de Término de Contractuales 

Contrato Contratista 
Contrato 

Inicio Término 
Línea de Transmisión 

Consorcio Transmantaro 23/03/2018 22/03/2020 Eléctrica 
Unidades Auxiliares y Consorcio 

08/02/2018 08/10/2020 Trabajos Complementarios Cobra SCL 

Unidades de Proceso Técnicas Reunidas 06/06/2014 05/06/2019 
. . . .. 

Fuente : Contrato para el ServicIo de Transmlslon Electnca con Transmantaro y Adenda W 1 . 
Contrato de EPC para la Construcción de las UAX con Cobra SCL y Adenda W 3. 
Contrato de Construcción y Procura Local con TR y Adenda W 9. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Última adenda 

Término 

26/06/2020 

08/06/2021 

15/12/2021 

Además de las fechas de término, indicadas en el Cuadro W 20, cada contrato contempla ciertos 
Hitos de cumplimiento por cada contratista; de modo que, las actividades a desarrollar 
mantengan la secuencia prevista. Así, la disponibilidad eléctrica de la IER estuvo prevista para 
el 26 de junio de 2020, a fin de iniciar el Comisionamiento de las UA; la puesta en marcha de la 
UA denominada Unidad Producción y Purificación de Hidrógeno (PHP), estuvo prevista para el 
30 de noviembre de 2020, a efectos de iniciar el Comisionamiento de las UP; y finalmente, el 
OIL-IN37de la refinería estuvo prevista para el6 de mayo de 2021. 

Asimismo, se ha verificado que existen algunas actividades de TR que son necesarias para el 
Comisionamiento y la puesta en operación de las UA, como es el caso de la fabricación de los 
paneles EIC38, requeridos para la instalación de cabinas DCS/SIS39, asociadas al Paquete 440. 

En tal sentido, en caso TR no entregue a tiempo los paneles EIC, el comisionamiento de dichas 
unidades se verá impactado y consecuentemente el Comisionamiento y el OIL-IN. 

37 El OIL-IN viene a ser la puesta en marcha de las Unidades de Proceso. 
38 Los paneles EIC sirven para la interconexión eléctrica entre circuitos. 
39 Las cabinas DCS/SIS sirven para proteger los sistemas de control distribuido (DCS) y los sistemas instrumentados de seguridad (SIS). 
<iJ El paquete 4 está confomnado por las Unidades Auxiliares SWI, SWO, SWC, CWC, WWS, SLP, BAW, SA2, NOW. 
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De otro lado, ante el Estado de Emergencia Nacional a causa de la propagación del COVID-19, 
decretada por el Estado Peruano, las actividades en el PMRT se paralizaron desde el 16 de 
marzo de 2020; excepto las actividades que eran necesarias para salvaguardar la integridad 
industrial y de los equipos instalados, tanto por parte de TR como de Cobra SCL y CTM. 

Posteriormente, el 2 de junio de 2020 Petroperú registró el "Plan COVID-19 del EMPLEADOR" 
en el SICOVID del MINSA, en cumplimiento del Decreto Supremo W 080-2020-PCM del 2 de 
mayo de 2020, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional; comunicando, 
a su vez, a los contratistas que el reinicio de las labores en el PMRT se iba a efectuar a partir del 
8 de junio de 2020, fecha a partir de la cual comenzaría el período de movilización y retorno del 
personal de los contratistas y de sus subcontratistas al sitio donde se encuentra ubicado el 
proyecto. 

Para tal efecto, el registro de los Planes de cada contratista en el SICOVID del MINSA se efectuó 
de manera previa al reinicio de sus actividades, tal como se muestra en el Cuadro W 21. 

Cuadro N° 21 
Reinicio de Actividades dentro del PMRT 

Contrato Contratista 
Registro del Reinicio de 

Plan actividades 

Línea de Transmisión Eléctrica Consorcio T ransmantaro 19/06/2020 10/08/2020 

Unidades Auxiliares y Trabajos Consorcio Cobra SCL 04/06/2020 01 /07/2020 
Complementarios 

Unidades de Proceso Técnicas Reunidas 04/06/2020 01 /07/2020 
. . 

Fuente: Modulo de Buscador de Empresas del portal SaludtrabaJo del Mlnlsteno de Salud . 
Informe Mensual de Progreso W 1270·02·90-B09-INF-073, correspondiente a julio de 2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 

Por otra parte, mediante la Carta W L-TRI-PP-M-0032_20 del 26 de agosto de 2020, luego de 
múltiples reuniones de coordinación con el Supervisor CPT y Petroperú, TR presentó la 
Propuesta de Cambio W 255 Rev01: "Reprogramación Cronograma Maestro Anexo 25", referida 
al impacto en plazo del cronograma por efecto del Estado de Emergencia Nacional y la 
implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. 

Al respecto, el Supervisor CPT, mediante el IR W 1270-02-90-ROO-INF-0109 del 10 de 
noviembre de 2020, concluye que corresponde otorgar la extensión de plaz041 de 206 días a TR; 
con lo que, la fecha para OIL-IN42 se efectuaría el30 de noviembre de 2021 , tal como se muestra 
en el gráfico W 1. 

41 La causa de la ampliación de plazo no seria imputable al Contratista de acuerdo a lo indicado por el Supervisor CPT y conforme a lo regulado 
en la Cláusula 19 'Fuerza Mayor" y la Sub cláusula 13.7 'Ajustes por Cambios en la Legislación' de los Contratos de Construcción y Procura 
Local e Intemacional. 

42 El OIL IN es el inicio de fase de Puesta en Marcha de las Unidades de Proceso. 
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Gráfico N° 1 
Reprogramación Cronograma PMRT por EoT - COVID·19 
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Fuente: IR del Supervisor CPT N" 1270-02-90-ROO-INF-0109 del10 de noviembre de 2020. 
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Sobre el particular, conforme a lo establecido en las Premisas43 y el EoT44 calculados, el 
Supervisor CPT recomienda a Petroperú aprobar la Reprogramación del Cronograma Maestro 
Anexo 25 y gestionar las Adendas correspondientes a los Contratos Local e Internacional con 
TR. 

De forma similar, Cobra SCL mediante la Carta TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de 
setiembre de 2020, presentó una Propuesta de Cambio "Afectación y Ampliación de plazo por 
Cambio de Legislación por Covid 19 -Sustentos y Presupuesto"; en la que se presentan los 
impactos en los plazos respecto a las fechas contractuales acordadas del Anexo 25 de la Adenda 
3 al Contrato EPC45. 

Dichos impactos están vinculados a la paralización de los procesos de fabricación y embarque 
de todos los equipos y materiales procedentes de China, provisión de suministros originados 
desde Europa, especialmente en Italia y España, junto con afectaciones similares sufridas en 
Oriente Medio; los cuales imposibilitaron la llegada a Perú de los suministros requeridos, que 
impidieron comenzar nuevas actividades constructivas; además de la suspensión de actividades 
por el Estado de Emergencia Nacional dictado por el Gobierno Peruano y la implementación del 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. 

En tal sentido, la modificación del cronograma, propuesto por Cobra SCL, consideró la afectación 
del plazo de las Unidades de los Paquetes 3, 4 Y 5; asi como el impacto en las unidades PHP, 
NIS y WSA, que son parte de la Ruta Critica. 

43 Las premisas están contenidas en el Anexo 1 de la Carta N" L-TRI-PP-M-0032_20 del 26 de agosto de 2020 relacionada a la Propuesta de 
Cambio N" 255; siendo algunas de ellas las siguientes: a) Impactos en plazo por el periodo de paralización y/o suspensión de actividades en el 
PMRT, b) Movilización del personal local y foráneo (nacional) a la obra, c) Impactos en plazo por la pérdida de rendimiento, d) No se consideran 
los impactos que se produzcan luego del 1 de enero de 2021, e) Disponibilidad de energia eléctrica por TR para el 9 de noviembre de 2020, 0 
El OIL IN se inicia 3 meses más tarde de la entrada en operación de la última unidad de servicio considerando las unidades de servicio 
estabilizadas, entre otras. 

44 El cálculo de la Extensión de Tiempo (EoT, por sus siglas en inglés) se efectuó considerando la paralización de actividades (entre el16 de marzo 
de 2020 al 7 de junio de 2020), el periodo de movilización del personal (8 de junio al31 de julio de 2020), las fechas de entrega de las Unidades 
Auxiliares y la baja de rendimiento del personal. 

45 La Adenda N" 3 al Contrato EPC fue suscrita el 4 de febrero de 2020, como consecuencia del Acuerdo Marco suscrito entre Petroperú y el 
Consorcio Cobra SCL. 

Control Concurrente al 'Proyecto Modemización Refineria Talara' - PMRT. O 3 O 



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 111-2021-CG/MPROY-SCC LA CONTRALORIA LCJ " l ;:::::::::- GENERAL DE LA REPÚBLICA 

/ 

Página 29 de 35 

Por su parte, el Supervisor CPT mediante Informe de Posición W 1270-09-90-A 1 0-INF-044 del 
26 de octubre de 2020, considera que la Propuesta de Cobra SCL es aceptable, razonable y 
dentro del rango esperado de fechas afectadas por causas de Fuerza Mayor en el Extranjero y 
en el Perú. Además, considera que el nuevo cronograma no impactaría en la fecha para el OIL
IN, tal como se muestra en el Gráfico W 2. 

Gráfico N° 2 
Representación de Hitos de Cobra SCL e impactos COVID-19 
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Fuente: Informe de Posición: Reclamos por COVID-19, Unidades Auxiliares W 1270-09-90-A 10-INF-D44 del 26 de octubre 
de 2020. 

Al igual que en los casos anteriores, CTM remitió la Carta W CS000652-20031031 del 30 de 
agosto de 2020; mediante la cual solicita la modificación contractual por variación de plazo y 
retribución anual a consecuencia del impacto por la declaratoria de emergencia nacional por el 
COVID-19, la misma que está en proceso de revisión por parte de Petroperú. 

De la revisión efectuada a las propuestas de cambio presentadas por TR y Cobra SCL, así como 
la solicitud de modificación contractual de CTM, se advierte que las fechas consideradas para la 
puesta en marcha (para el caso de las UP y UA) y de disponibilidad eléctrica serían postergadas, 
de acuerdo a los nuevos cronogramas presentados por los contratistas, tal como se muestra en 
el Cuadro W 22. 

Cuadro N° 22 
Puesta en Marcha y Disponibilidad Eléctrica 

Contrato Hito 
Según Adendas 

Suscritas 

Línea de Transmisión Eléctrica (IER) Disponibilidad Eléctrica 26/06/2020 

Unidades Auxiliares y Trabajos Arranque de Unidad PHP 30/11 /2020 
Complementarios (UA&TC) 

Unidades de Proceso (UP) OillN 08/05/2021 

Fuente: Carta W L-TRI-PP-M-D032_20 del 26 de agosto de 2020. 
Carta TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de setiembre de 2020. 
Carta W CS000652-20031031 del 30 de agosto de 2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 
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Respecto a la aprobación del cronograma propuesto por TR, a la fecha del presente informe han 
transcurrido más de 28 días de emitida la versión final de la PC de TR W 255 Rev01 46 y el 
Informe de Recomendación del Supervisor CPT W 1270-02-90-ROO-INF-01 09 de 26 de agosto 
y 10 de noviembre de 2020, respectivamente, sin que Petroperú emita su pronunciamiento, lo 
cual debió ocurrir como máximo el 8 de diciembre de 2020, en cumplimiento de lo establecido 
en la Sub Cláusula 13.3 del Contrato de Construcción y Procura Local. 

Retrasos del cronograma propuesto por los contratistas del PMRT 

Si bien los cronogramas propuestos por los contratistas se encuentran en trámite de aprobación 
por Petroperú, vienen siendo utilizados por el Supervisor CPT y CTM en sus informes de avance 
mensual del proyecto. Cabe precisar que, en los contratos celebrados con TR y Cobra SCL, se 
establece que los contratistas no deben retrasar ningún trabajo mientras espere una respuesta 
de la Entidad47 . 

Al respecto, de la revisión a dichos informes de avance mensual , así como de la visita de 
inspección al PMRT48, se evidencia que los contratistas no podrán culminar la ejecución de las 
actividades importantes para la puesta en marcha y la disponibilidad eléctrica del proyecto en 
las fechas propuestas; conforme se describe a continuación: 

• Técnicas Reunidas. En los informes mensuales de octubre y noviembre de 2020 del 
Supervisor CPT, se advierte que la provisión de las placas de EIC demorarán entre cuatro 
a cinco meses, incluyendo la procura; por lo que, el inicio del arranque (Turn Down) del 
Paquete 4 de las UA49, previsto para el 24 de enero de 2021, no se podría concretar; 
conllevando a Cobra SCL a efectuar los reclamos correspondientes a Petroperú. 

Además, dicha situación impactaría en la fecha del OIL-IN de la refinería, prevista para el 
30 de noviembre de 2021, obligando a Petroperú a tener que ampliar el tíempo de 
paralización y asumir los costos por EoT, P&M y Riesgos por P&M que se generen; así 
como, la pérdida económica por la paralización de la refinería y los posibles efectos que se 
puedan ocasionar por las medidas que adopte el Estado Peruano para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19. 

• Cobra SCL. Según los Reportes Semanales del Supervisor CPT, correspondientes a las 
semanas W 300, W 305 Y W 308, se evidencia que el avance real de la construcción de 
la Unidad de Cogeneración Eléctrica (GE) y de las subestaciones GE1 y GE2, no es 
concordante con el avance programado, tal como se resume en el cuadro W 23. 

46 La PC 255 Rev1 se denomina "Reprogramación Cronograma Maestro Anexo 25" y está referida al impacto en plazo del cronograma por efecto 
del Estado de Emergencia Nacional y la implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. presentada mediante 
la Carta W L-TRI-PP-M-0032_20 del 26 de agosto de 2020. 

47 De acuerdo a la cláusula 13.3 del Contrato de Construcción y Procura Local de TR y el Contrato W 4100007195 de Cobra SCL, el Contratista no 
retrasará ningún trabajo mientras espera una respuesta de El Empleador. 

48 Las verificaciones a las UA&TC fueron registradas en el Acta de Inspección W 3-2020/MPROY-PMRT del3 de diciembre de 2020. 
49 Está previsto que la Unidad de Circuito Cerrado de Enfriamiento (CWC) arranque el24 de enero de 2021 y secuencialmente las demás unidades 

del Paquete 4. 
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Cuadro N° 23 
Avance Programado y Real de la Unidad de Cogeneración Eléctrica 

Semana Programado Real Diferencia Observación 

Sem. 300 (5 al 11 /10/20) 95.97% 74.66% -21.31% Cronograma Contractual 

Sem. 305 (7 al 13/11 /20) 81.51% 76.31% -5.20% Cronograma Propuesto 

Sem. 308 (28/11 /20 al 4/12/20) 84.40% 78.37% -6.03% Cronograma Propuesto 

Fuente: Informe Semanal de CPT W 12?0-02-90-B09-INFS-0300. del5 al11 de octubre de 2020. 
Informe Semanal de CPT W 12?0-02-90-B09-INFS-0305. del? al13 de noviembre de 2020. 
Informe Semanal de CPT W 12?O-02-90-B09-INFS-0308. del 28 de noviembre al4 de diciembre de 
2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 

Del Cuadro N" 23 se evidencia que el avance programado entre las semanas 305 y 308 
debió ser 2,89%; sin embargo, el avance alcanzado entre dichas semanas fue 2,06%; lo 
cual denota que Cobra SCL no está efectuando ninguna acción para recuperar el atraso y, 
por el contrario, la diferencia entre los avances programado y real está en aumento. 

Cabe precisar que, de acuerdo al avance de la construcción de la Unidad GE, no se podrá 
contar con energía eléctrica propia en la fecha prevista en el cronograma propuesto, esto 
es el 15 de agosto de 2021; por lo que, Petroperú tendría que utilizar energía eléctrica 
proveniente del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o, en caso no se cuente 
con la disponibilidad eléctrica de CTM, recurrir a la contratación de servicios alternativos de 
energía, ocasionando sobrecostos al PMRT. 

Transmantaro. De la revisión a los informes de avance mensual de CTM, desde setiembre 
de 2020, se advierte que el tendido de la línea subterránea de media tensión presenta un 
atraso sostenido respecto al cronograma propuesto; siendo que, a noviembre de 2020 tiene 
un retraso de 4%, quedando pendiente de ejecución un 15%, que debió concluirse a fines 
de diciembre de 2020 y seguidamente efectuar las pruebas de calidad y entrega del 
servicio, para que a partir del 31 de enero de 2021 se disponga de energía eléctrica, 
proveniente del SEIN. 

De no ocurrir dicha secuencia, Petroperú se obligará a efectuar la contratación de servicios 
alternativos de energía, como es el caso de la empresa Ferrenergy50; ocasionando 
sobrecostos al PMRT. 

Además, el plazo de la construcción de la IER ha vencido el 26 de junio de 2020 y la fecha 
límite prevista para la disponibilidad eléctrica51 es el 30 de enero de 2021, luego de lo cual, 
impactaría los cronogramas de ejecución de las Unidades Auxiliares y al Comisionamiento 
de las Unidades de Proceso, de Cobra SCL y TR, respectivamente 
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De lo anterior, la Comisión de Control Concurrente advierte la falta de aprobación de los 
cronogramas propuestos por los contratistas TR, Cobra SCL y CTM, así como retrasos en los 
programas de ejecución del PMRT; por lo que no se culminaría la ejecución de las actividades 
importantes para la puesta en marcha y la disponibilidad eléctrica del proyecto en las fechas 
propuestas. 

50 Actualmente. el Contratista Ferrenergy cuenta con un contrato de provisión de energia eléctrica hasta por 20 MV. el cual vence el31 de diciembre 
de 2020. 

51 En el plazo que queda por ejecutar. CTM debe concluir la construcción de los bancoductos de la linea subterránea. efectuar el cableado y las 
pruebas correspondientes. 
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b) La situación descrita, no ha cumplido la normativa siguiente: 

~ Contrato N° 4500024761 - Servicio de Transmisión Eléctrica para el Proyecto 
Modernización Refinería Talara entre Petroperú y Consorcio Transmantaro S.A. 

"Cláusula Primera: Antecedentes y marco legal 

1.3 ( .. .) Como adjudicatario EL CONTRA TlSTA suscribe el presente Contrato con 
PETROPERÚ, obligándose a cumplir con los términos establecidos en el mismo, los 
cuales durante el proceso de selección fueron de conocimiento de EL CONTRA TISTA 
(. . ')". 

( .. .) 
Cláusula Décimo Quinta: Cronograma 

15.2 EL CONTRA TlSTA declara conocer que su obligación de construir y poner en 
operación comercial de manera oportuna las Instalaciones para que el Servicio de 
Transmisión sea prestado y las Instalaciones estén disponibles desde la Fecha de 
Inicio de Disponibilidad, según lo establecido en este Contrato y en concordancia con 
los plazos previstos en el Cronograma." 

~ Primero Adenda al Contrato N° 4500024761 - Servicio de Transmisión Eléctrica para 
el Proyecto Modernización Refinería Talara entre Petroperú y Consorcio 
Transmantaro S.A. 

"SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 

( .. .) las PARTES acuerdan modificar el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del Contrato, el 
mismo que quedará redactado de la siguiente forma: 

"6.1 La Fecha de Inicio de Disponibilidad del Servicio de Transmisión Eléctrica para el 
Proyecto Modernización Refinería Talara deberá verificarse dentro del plazo comprendido 
entre el 06 de junio de 2020 y el 26 de junio de 2020. El plazo mencionado es de carácter 
máximo e incluye tanto la fecha de inicio (06 de junio de 2020) como la fecha de término (26 
de junio de 2020). Por lo tanto, en cualquiera de los días del periodo antes señalado podrá 
verificarse la puesta en operación comercial de las Instalaciones, sin perjuicio de lo previsto 
en otras estipulaciones específicas contempladas en el presente Contrato y las adendas 
que se celebren (. . .)". 

~ Contrato de Construcción y Procura Local celebrado por Petroperú y Técnicas 
Reunidas de Talara Sociedad Anónima Cerrada el 29 de mayo de 2014. 

"1.27. Planes de Ejecución del Proyecto 

1.27.1 El CONTRATISTA deberá: 

( .. .) 

(a) Asegurarse que cualquier plan incluido en la Parte D de las Especificaciones 
Generales de los Trabajos a Realizar (MJS) ("Planes para Ejecutar el 
Proyecto") sea implementado y cumplido en conexión con la ejecución del 
Trabajo; 

5.3. Obligaciones del CONTRATISTA 
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El CONTRATISTA se obliga y garantiza que los Documentos del CONTRATISTA, la 
ejecución y los Trabajos culminados deberán cumplir con: 
(. . .) 
c) Los documentos que conforman el Contrato según éstos sean cambiados o modificados 
por las Variaciones. 

(. . .) 
8.3. Programa 

(. . .) 
El CONTRATISTA deberá remitir un Programa revisado en el momento en el que el 
Programa anterior resulte inconsistente con el avance real o con las obligaciones del 
CONTRATISTA. 

(. . .) 
13.3. Procedimiento de Variación 

(. . .) 
El EMPLEADOR deberá, tan pronto como sea posible y en cualquier caso dentro de los 
28 días de recibida dicha propuesta (. . .), responder con una instrucción de ejecutar las 
Variaciones, desaprobando o con comentarios. El CONTRATISTA no deberá retrasar 
ningún trabajo mientras espere una respuesta. 
(. . .)". 

>- Contrato N° 4100007195 - Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las 
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios celebrado por Petroperú y 
Consorcio Cobra SCL UA&TC el30 de enero de 2018. 

"4. EL CONTRATISTA 

4.1 Obligaciones Generales del CONTRA TIST A 

"El CONTRA TlSTA deberá diseñar, ejecutar y completar los Trabajos conforme al Contrato, 
así como corregir o subsanar cualquier defecto en las mismas. Cuando estén completados, 
los Trabajos deberán ser los adecuados y servir para los fines para los cuales se destinarán 
dichos Trabajos tal como se indique o se pueda inferir del presente Contrato. (. . .) 

(. . .) 
5.3. Obligaciones del CONTRA TlSTA 

El CONTRATISTA se obliga y garantiza que el diseño (incluyendo los contenidos de las 
Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS) indicados en Subcláusula 
5.1 .1), las Unidades Auxiliares, los Documentos del CONTRA TlSTA, la ejecución y los 
Trabajos finalizadas deberán cumplir con: 

(. . .) 
c) los documentos que forman este Contrato, según éstos sean alterados o modificados, en 
su caso, por los Cambios, (. . .) 

(. . .) 
8.2 Plazo para Culminación Mecánica, Listo para Arranque y Recepción 

(a) El CONTRA TlSTA deberá alcanzar la Culminación Mecánica de la totalidad de 
los Trabajos dentro del Plazo para la Culminación Mecánica de los Trabajos 
conforme al presente Contrato. 
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(b) El CONTRA TlSTA deberá alcanzar el Listo para Arranque de la totalidad de los 
Trabajos dentro del Plazo para el Listo para Arranque de los Trabajos conforme 
al presente Contrato. 

(e) El CONTRA TlSTA deberá alcanzar la Recepción de la totalidad de los Trabajos 
dentro del Plazo para la Recepción de los Trabajos conforme al presente 
Contrato". 

8.3 Programa 

(. . .) 

(. . .) 
El CONTRATISTA deberá remitir al EMPLEADOR un Programa revisado siempre 
que el Programa anterior no se corresponda con el avance real o con las obligaciones 
del CONTRATISTA ( .. .)". 

13.3. Procedimiento de Variación 
( .. .) 
El EMPLEADOR deberá, tan pronto como le sea posible después de recibir dicha 
propuesta (. . .), responder dando, o negando, su aprobación o comentándola. El 
CONTRA TISTA no retrasará ningún trabajo mientras espera la respuesta. 
( ... )". 

c) Lo expuesto afecta las actividades para alcanzar la fecha de arranque de la refinería, cuyo 
retraso conllevaría pérdídas económicas y sobrecostos del proyecto; toda vez que se estaría 
dejando de percibir ingresos por refinación del petróleo crudo, mientras que los sobrecostos 
corresponderían a la extensión de tiempo (EoT), preservación y mantenimiento (P&M) y riesgos 
por preservación y mantenimiento (Riesgos por P&M) de las UP. 

VI. DOCUMENTACiÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

La información y documentación que la Comisión de Control Concurrente ha revisado y analizado 
durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control W 12: "Avance de las UP, 
UA&TC e IER, a noviembre de 2020 y Valorización", se encuentra detallada en el Apéndice W 3. 

VII. INFORMACiÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió 
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 

VIII. INFORMACiÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITOS DE 
CONTROL ANTERIORES 

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las 
cuales Petroperú, aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido 
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice W 4. 

IX. CONCLUSIONES 

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control W 12: "Avance de las 
UP, UA&TC e IER, a noviembre de 2020 y Valorización" se advirtió una (1) situación adversa que 
afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del 
Proyecto Modernización Refinería Talara. 
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2. La Situación Adversa W 1, identificada durante la ejecución del servicio de Control Concurrente, 
advierte que la falta de aprobación y retrasos de los cronogramas de ejecución del PMRT, afecta 
las actividades para alcanzar la fecha de arranque de la refinería, lo que conllevaría a pérdidas 
económicas y sobrecostos al proyecto. 

3. El reporte mensual del PMRT, al 30 de noviembre de 2020, muestra que el avance real integral y 
el avance integral programado del proyecto fueron de 92,28% y 92,32%, respectivamente. 
Asimismo, el avance de las UP presenta un adelanto de 0,41%% y las UA&TC registran un retraso 
de 2,67%; el cual, podría conllevar a que la fecha del OIL-IN se postergue. 

4. El avance financiero del proyecto, al 31 de octubre de 2020, alcanzó el 85,94% de avance, que 
equivale a US $ 4 039,32 millones de dólares americanos, sin IGV y sin considerar el monto por 
financiamiento. 

X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al presidente del Directorio de Petroperú que durante el servicio de Control 
Concurrente al Hito de Control W 12: "Avance de las UP, UA&TC e IER, a noviembre de 2020 y 
Valorización", se advirtió una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto Modernización Refinería Talara en 
curso, la cual ha sido detallada en el presente informe. 

2. Hacer de conocimiento al presidente del Directorio de Petroperú que, a la fecha existen situaciones 
adversas comunicadas en hitos anteriores que se encuentran en proceso de implementación, a fin 
de acelerar la aplicación de medidas que mitiguen los impactos en costo y tiempo ocasionados por 
las mismas. 

Giuliana Quintana Portal 
Supervisor 

Comisión de Control 
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Proyecto 
Entidad 
Ubicación 

CONTRATO 1 
Contratista 

Alcance 

Monto del Contrato 
Monto Actual (inc. Adendas) 
Sistema de Contratación 
Modalidad de Ejecución Contractual 
Suscripción Contrato 
Adendas suscritas 
Plazo 
Inicio contractual 
Término contractual 

Prórroga de Plazo 

Nueva Fecha de Término 
Supervisor 

CONTRATO 2 
Contratista 
Monto del Contrato 
Monto Actual (inc. Adendas) 
Sistema de Contratación 
Modalidad de Ejecución Contractual 
Suscripción Contrato 
Adendas suscritas 
Plazo 
Inicio ejecución 
Término de ejecución 
Prórroga de Plazo 
Nueva Fecha de Término 

CONTRATO 3 
Contratista 
Monto del Contrato 
Retribución anual (inc. Adendas) 
Sistema de Contratación 
Modalidad de Ejecución Contractual 
Suscripción Contrato 
Adendas suscritas 
Plazo 
Inicio contractual 
Término de ejecución 

APÉNDICE N° 1 

FICHA TÉCNICA DE OBRA 

Proyecto Modernización Refinería Talara 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Distrito: Pariñas I Provincia: Talara - Región: Piura 

UNIDADES DE PROCESO 
TÉCNICAS REUNIDAS S.A. 
Sección 1: HTD, AM2, WS2, TGL, RG2, HTN, RCA, DV3, DP1 , I/C, 
Servicios y Offsites. 
Sección 11: FCC, FCK y HTF 
US$ 2 730 331 603,00 
US$ 2 797 976 052,00 
Suma Alzada 
Llave en Mano - EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
29 de mayo de 2014 
15 al Contrato Local y 10 al Contrato Internacional 
5 años 
6 de junio de 2014 
5 de octubre de 2019 
802 DC (según Adenda N" 9 al Contrato de Construcción y Procura Local, 
11 de noviembre de 2019) 
15 de diciembre de 2021 (no incluye afectación por COVID-19) 
Consorcio PMC Talara 

UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
Consorcio Cobra - SCL UA& TC 
US$ 936,59 millones. 
US$ 960,76 millones. 
Suma alzada 
Llave en mano - EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
30 de enero de 2018 
3 
32 meses 
8 de febrero de 2018 
8 de octubre de 2020 
244 DC (según Adenda N" 3 al Contrato, del 4 de febrero de 2020) 
8 de junio de 2021 (no incluye afectación por COVID-19) 

SERVICIO DE TRANSMISiÓN ELÉCTRICA 
CONSORCIO TRANSMANT ARO S.A. 
US$ 31 471 334,00 
US$ 3 747 085,49 
Suma alzada 
Prestación de Servicios 
23 de marzo de 2018 
1 
30 años 
23 de marzo de 2018 
26 de junio de 2020 (no incluye afectación por COVID-19) 

,,~ ("~c:~ \ 
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APÉNDICE W 2 

DOCUMENTACiÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL W 12: "AVANCE DE LAS UP, UA&TC E 
IER, A NOVIEMBRE DE 2020 Y VALORIZACiÓN" 

N° Documento 

1 Directiva W 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" 

2 Oficio W 000177-2020-CG/GCMEGA de 22 de junio de 2020 

3 Orden de Servicio W 02-L334-2020-129 de 18 de noviembre de 2020 

4 Contrato de Construcción y Procura Local, del 29 de mayo de 2015, suscrito entre Petroperú y TR 

5 Contrato de Ingeniería y Procura Internacional, del 29 de rnayo de 2015, suscrito entre Petroperú y TR 

6 Adenda W 9 del Contrato de Construcción y Procura Local, del11 de noviembre de 2019 

7 Contrato EPC - UAX 4100007195, de 31 de enero de 2018 

8 Adenda W 3 del Contrato EPC - UAX 4100007195, del4 de febrero de 2020. 

9 Contrato W 4500024761, del 23 de marzo de 2018, suscrito entre Petroperú y el Consorcio Transrnantaro S.A. 

10 Adenda W 1 al Contrato W 4500024761, del12 de diciembre de 2019. 

11 Acuerdo de Directorio W 135-2019-PP del 16 de diciembre de 2019. 

12 Reporte Mensual W PMRT-EPC-RM-10-2020, período del1 al31 de octubre de 2020. 

13 Reporte Mensual W PMRT -EPC-RM-11-2020, período del 1 al 30 de noviembre de 2020. 

14 Informe de Progreso W 1270-02-90-B09-INF-076, del31 de octubre de 2020. 

15 Informe de Progreso W 1270-02-90-B09-INF-077, del 30 de noviembre de 2020. 

16 Informe de Gestión Mensual W1270-02-90-AOO-INF-062, del 1 al 30 de octubre de 2020, del CPT. 

17 Acta de Inspección W 3-2020/MPROY-PMRT del3 de diciembre de 2020. 

18 Informe Técnico GMRT-SMRT-0019-2019 del 24 de mayo de 2019 

19 Propuestas de Carnbio W 247, presentada por TR el10 de setiembre de 2020. 

20 Propuestas de Cambio W 252, presentada por TR el1 O de setiembre de 2020. 

21 Propuesta de Cambio W TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905, del 30 de setiembre de 2020 

22 Carta L- CPT-TRT-I-0299_20 de 13 de noviembre de 2020 

23 Carta L-CPT-TRT-I-0300_20 de 13 de noviembre de 2020 

24 Carta L-CPT-TRT-I-0300_20 de 13 de noviembre de 2020 

25 Carta L-CPT-TRT-M-0305 20 del 19 de noviembre de 2020 

26 Carta L-TRT-CPT-I-0142_20 del 1 de noviembre de 2020 

27 Carta L-TRT-CPT-I-0142_20 del 1 de noviembre de 2020 

28 Carta L-TRT-CPT-I-0143_20 de 1 de noviembre de 2020 

29 Carta L-TRT-PP-I-0272_20 de 19 de noviembre de 2020 

30 Carta L-TRT-PP-I-0272_20 de 19 de noviembre de 2020 

31 Carta L -TRT -PP-I-0273_20 de 19 de noviembre de 2020 

32 Carta W CS00652 del 30 de agosto de 2020. 

33 Carta W GGRL-5859-2020 del15 de setiembre de 2020 

34 Carta W GGRL-6527-2020 de 20 de noviembre de 2020 

35 Carta W L-CPT-PP-M-0445_20 del14 de noviernbre de 2020 

36 Carta W L-CPT-PP-M-0453_20 del 17 de noviembre de 2020 

37 Carta W L-CPT-TRI-M-0080_20 del 19 de noviembre de 2020 

38 Carta W L-PP-CPT-I-0302_20 del 1 de diciembre de 2020 

39 Carta W L-PP-TRT-M-0031_20 del 21 de abril de 2020 

40 Carta W L-PP-TRT-M-0036_20 del5 de junio de 2020 

41 Carta W L-TRI-CPT-I-0050_20 del 23 de noviembre de 2020 

42 Carta W L-TRT-CPT-I-0157 _20 del 20 de noviembre de 2020 

43 Carta W TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de setiembre de 2020. 

44 Comunicación JCUA-5054-2020 del 03 de junio de 2020 

45 Informe W 1270-02-90-ROO-INF0101, denominado "Informe de Posición para la Gestión de Cambios - Propuesta de 
Cambio W 247 Fuerza Mayor y Cambios en la Legislación del País por Pandemia COVID-19". 
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46 
Informe W 1270-02-90-ROO-INF-01 09, denominado ' Informe de Recomendación de PC-255 Rev, 01 - Reprogramación 
Cronograma Maestro Anexo 25 - Unidades de Proceso" 
Informe W 1270-02-90-ROO-INF-115, denominado 'Informe de Posición para la Gestión de Cambios - Propuesta de 

47 Cambio W 252 Rev,04 Impactos por la Implementación de Nuevas Medidas para el Reinicio de Actividades En el 
PMRT", 

48 Oficio W 445-2020-MINEM/DGH del 29 de mayo del 2020 

49 Oficio W 141-2020-CG/MPROY de 27 de agosto de 2020 

50 Oficio W 253-2020-CG/MPROY de 18 de noviembre de 2020 

51 
Procedimiento W PP-02070-C-911-TRI 'Procedimiento de Facturación (Fase EPC), Contrato de Ingeniería y Procura 
Internacional" para el Contrato de InQeniería y Procura Internacional, en adelante "Procedimiento Internacional", 

52 
Procedimiento W PP-02070-C-911-TRT 'Procedimiento de Facturación (Fase EPC) Contrato de Construcción y 
Procura Local" para el Contrato de Construcción y Procura Local, en adelante 'Procedimiento Local", 

53 
'Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo" registrado por CTM en el Sistema Integrado 
para COVID-19, fue aprobado el19 de junio de 2020, 

54 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del15 de marzo de 2020, 

55 Decreto Supremo W 080-2020-PCM del2 de mayo de 2020, 

56 Decreto Supremo W 01 01-2020-PCM del 4 de junio de 2020, 

57 Propuesta de Cambio N" 247 Rev, 01: Fuerza Mayor y Cambios en la Legislación del País por Pandemia COVID-19, 

58 
Propuesta de Cambio W 252 Rev, 01: Impactos por la Implementación de Nuevas Medidas Para el Reinicio de 
Actividades en el PMRT, 

59 
Propuesta de Cambio N" 255 Rev, 01 Impactos por la Implementación de Nuevas Medidas para el Reinicio de 
Actividades en el PMRT, 

60 Reporte Semanal del PMRT W PMRT -EPC-RE-RS-0316, periodo del18 al 24 de junio de 2020 

61 Reporte Semanal del Supervisor W 1270-02-90-B09-INFS-0305 del7 al13 de noviembre de 2020 

62 Reporte Semanal W PMRT-EPC-RE-RS-0339 del 26 de noviembre al 02 de diciembre de 2020 

63 Anexo 02, Cronograma Maestro Nivel 111 Rev, 09 

64 Cronograma Contractual Vigente de las UA&TC 

/ 
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APÉNDICE W 3 

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 

Informe de Hito de Control W 00920·2019·CG/MPROY·SCC 
Hito W 05 
Número de situaciones adversas identificadas: 01 
Número de situaciones adversas que subsisten: 01 

Relación de situaciones adversas que subsisten: 

Situación 
Adversa 

Situación 
Adversa 

El retraso en el 
desarrollo de la 
Ingeniería de 
detalle, Procura y 
Construcción de 
las UA&TC: SWI, 
SWO, PHP y 
WSA, puede 
aplazar el inicío de 
la Operatividad de 
las Unidades 
Auxiliares, con los 
consiguientes 
sobrecostos por 
cada día adicional 
al plazo 
establecido en el 
contrato. 

Acciones adoptadas por la entidad 

Respecto a la Situación Adversa comunicada, a través del informe W 00920-2019-
CG/MPROY -SCC del 13 de mayo de 2019, Petroperú informó a esta Entidad Fiscalizadora 
Superior, mediante Carta W GGRL-6837-2020 del18 de diciembre de 2020, lo siguiente: 

"( .. .) 
3.2.5. El 07.09.20 mediante documentación E-CPT-TRI-M-0118_20, PETROPERÚ y la 

empresa supervisora del proyecto Consorcio PMC Talara ("CPT") dan atención a 
dicha propuesta, aprobando técnicamente el Cronograma Maestro nivel 3 rev.9 
presentado por TR y con ello, la nueva Línea Base de tiempo del PMRT. 

3.2.6. En línea con lo expuesto en el párrafo precedente, la citada actualización de la línea 
base de tiempo del PMRTal 30. 10.2020 con programación late, presentó un avance 
de las Unidades de Proceso de 95.37% vs. un 94.59% y de las Unidades Auxiliares 
de 78.25% vs 75.86%, es decir, a dicho corte se muestra una ejecución superior a 
lo reprogramado. Con Anexo W5 se adjunta el Reporte al 30 de octubre 2020. 

3.2.7. En línea con lo señalado anteriormente, se evidencia de manera objetiva las 
acciones implementadas por PETROPERÚ en atención a las situaciones adversas 
relacionadas con el Cronograma del PMRT, que la CGR considera subsiste 
relacionada al Hito W5 e Hito W7. Asimismo, es imprescindible mencionar que la 
ejecución del PMRT tiene un carácter dinámico y que estas situaciones adversas 
han sido subsanadas con la actualización de la línea base del proyecto sustentada 
en el nuevo cronograma aprobado. 

( .. .)'. 

Sobre el particular, de la revisión al Reporte Semanal W PMRT -EPC-RE-RS-0340, 
correspondiente a la semana del3 al9 de diciembre de 2020, la Comisión de Control advierte 
lo siguiente: 

Avance EPC' 
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios con el Consorcfo Cobra SCL UA& TC2 

.... Ingenieria Procura AWI"ct Progl'Jmloo ! 

ee eG 
rt Construcción 

Ay:tnc t AtUlnul .do por Paquete 

, . , . 

', ........ , ..... ¡;.& "= .. ~_,,,_'" ..... ,..,-*_ ......... -:r . 

1 
'~." ....... _ , ..... (.,.." , .. ", .. ~"" ... , .... ; .... '"oQ. ...... -_, ,,, ~".. ..... "~~'O "'" ...... ~ ~ 

' .. ..., ... I_tf"<,. '·"'~ ............ '.,.., .H'b ... "".¡ ............. 'J'~ .;. 
' .. , ...... ,' .... ~_.~"" ... ".'" "" ,"',,,,,,e ............ , .""',,""._ <'f_ ; , .. r . _ .. ,,, .... 
""'; ... ·"..m<""' .. '''''-'''' • ..,._,,...· .. .,...''(~*'.~t 

Fuente: Reporte Semanal N" PMRT-EPC-RE-RS-0340, pág. 10. 

En este reporte se puede apreciar que los avances de las UA& Te presentan un atraso de 
3,2%; además, la Ingeniería, Procura y Construcción presentan atrasos de 1,60%, 3,00% Y 
4,51 % respectivamente. 
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No obstante, el avance acumulado del Paquete 1, que abarca la Unidad PHP, es la única 
que estaba adelantada respecto a la programación indicada por Petroperú, 

En tal sentido, luego de la revisión de la información entregada por Petroperú, la Comisión 
de Control advierte que la Situación Adversa Subsiste. 

, " 
Elaborado por: Comlslon de Control Concurrente, 

Informe de Hito de Control W 1677·2019·CG/MPROY·SCC 
Hito N° 07 
Número de situaciones adversas identificadas: 01 
Número de situaciones adversas que subsisten: 01 

Relación de situaciones adversas que subsisten: 

Situación 
Situación Adversa Acciones adoptadas por la entidad 

Adversa 

1 Retraso en la El Cronograma de nivel 111 para la ejecución de las UP entregado por TR, como resultado 
construcción de las del Acuerdo de Principios suscrito entre Petroperú y TR en mayo de 2019 y ratificado a 
UA&TC necesarias través de la Adenda W 9 al Contrato de Procura y Construcción Local, se planteó que se 
para el requiere recibir la Entrega para Operación (EPO) de la Unidad PHP en febrero de 2021, a 
Comisionamiento de fin de proseguir con el Comisionamiento de las up, 
las UP, podria Dicho cronograma obliga a Petroperú a reconocer pagos a TR por los conceptos EoT, PyM 
generar mayores y Riesgos estimados en el Acuerdo de Principios, los cuales se han considerado a la fecha 
costos al PMRT, y de de alcance del EPO PHP, Asimismo, si la ejecución del EPO PHP, se postergara, Petroperú 
manera particular, tendría que reconocer a TR mayores pagos por los referidos conceptos, 
sobrecostos Mediante el "Acuerdo Marco de Compromisos para la modificación del cronograma de 
adicionales a los trabajos, otorgamiento de facilidades, ofrecimiento de mayor alcance de trabajos y solución 
Inicialmente de reclamos y controversias", suscrita entre Petroperú y Cobra SCL, se ha establecido que 
estimados como pago el Turn Down (definición que equivaldría al EPO PHP, descrito en el Acuerdo de Principios) 
de los conceptos se alcanzaría el 30 de noviembre de 2020, considerando que en dicho Acuerdo se prevé la 
PyM, EoT y Riesgos, aceleración de los trabajos por parte de Cobra-SCL; que de cumplirse, representaría un 

reconocimiento de menores pagos a TR por los conceptos antes indicados, 
Sin embargo, a causa de la paralización de actividades por el Estado de Emergencia 
Nacional a causa del COVI D-19 y la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID-19, Cobra SCL ha presentado una Propuesta de Cambio para modificar 
el cronograma vigente; el misrno que está en proceso de evaluación por parte de Petroperú 
y del Supervisor CPT, 
Respecto a la Situación Adversa comunicada, a través del informe W 1677-2019-
CG/MPROY-SCC del 23 de julio de 2019, Petroperú informó a esta Entidad Fiscalizadora 
Superior, mediante Carta W GGRL-6837-2020 del 18 de diciembre de 2020, lo siguiente: 

"(" .) 
3.2,5, El 07,09,20 mediante documentación E-CPT-TRI-M-0118_20, PETROPERÚ y la 

empresa supervisora del proyecto Consorcio PMC Talara ("CPT") dan atención a 
dicha propuesta, aprobando técnicamente el Cronograma Maestro nivel 3 rev,9 
presentado por TR y con ello, la nueva Línea Base de tiempo del PMRT. 

3.2,6, En línea con lo expuesto en el párrafo precedente, la citada actualización de la línea 
base de tiempo del PMRT al 30, 10,2020 con programación late, presentó un avance 
de las Unidades de Proceso de 95,37% vs, un 94,59% Y de las Unidades Auxiliares 
de 78,25% vs 75,86%, es decir, a dicho corte se muestra una ejecución superior a 
lo reprogramado, Con Anexo W5 se adjunta el Reporte al 30 de octubre 2020, 

3.2.7. En línea con lo señalado anteriormente, se evidencia de manera objetiva las 
acciones implementadas por PETROPERÚ en atención a las situaciones adversas 
relacionadas con el Cronograma del PMRT, que la CGR considera subsiste 
relacionada al Hito W5 e Hito W7. Asimismo, es imprescindible mencionar que la 
ejecución del PMRT tiene un carácter dinámico y que estas situaciones adversas 
han sido subsanadas con la actualización de la línea base del proyecto sustentada 
en el nuevo cronograma aprobado, 

(" .)". 

Sobre el particular, en el Reporte Semanal W PMRT-EPC-RE-RS-0340, correspondiente a 
la semana del 3 al 9 de diciembre de 2020, la Comisión de Control advierte que los avances 
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Situación 
Situación Adversa Acciones adoptadas por la entidad Adversa 

de las UA&TC presentan un atraso de 3,2%; además, la Ingeniería, Procura y Construcción 
presentan atrasos de 1,60%, 3,00% Y 4,51 % respectivamente. 

No obstante, el avance acumulado del Paquete 1, que abarca la Unidad PHP, es la única 
que estaba adelantada respecto a la programación indicada por Petroperú. 

En tal sentido, luego de la revisión de la información entregada por Petroperú, la Comisión 
de Control advierte que la Situación Adversa Subsiste . 

. .. 
Elaborado por: Comlslon de Control Concurrente. 

Informe de Hito de Control W 9848-2020·CG/MPROY·SCC 
Hito W 11 
Número de situaciones adversas identificadas: 03 
Número de situaciones adversas que subsisten: 03 

Relación de situaciones adversas que subsisten: 

Situación 
Situación Adversa Acciones adoptadas por la entidad Adversa 

1 Espesor de Pintura En el Informe Técnico N° GPRT-6400-2020, del18 de diciembre de 2020, Petroperú indica: 
en Estructuras '( .. .)Ios elementos verificados se encuentran pendientes de resanes de pintura, 
Metálicas de Soporte considerando que dichas Unidades se encuentran en proceso de construcción y por lo tanto 
Principal de Las incompletos, siendo responsabilidad del Contratista culminar el sistema de pintura (en caso 
Unidades de Proceso se requiriera) o proceder con el resane de campo a los espesores de pintura especificados". 
FCC y HTN, no 
Garantiza la Sobre la pintura, Petroperú indicó que en la especificación GP-19-01-01, aplicable al 
Protección Contra la proyecto, se establece una descripción genérica de los recubrimientos y sus respectivos 
Corrosión, espesores típicos de película seca usados, los cuales pueden variar de acuerdo con el 
Conllevando a proveedor, según las tablas que se muestran a continuación: 
Reducir su Vida Útil y 
Efectuar Table 3: Prin .. ,.s 
Reparaciones que 
Podrían Generar ("0(1e- Cc-nrrí(' n(',(Till' io n _~ 

Typkll l Dl'y Film 

Mayores Costos al 
Thkl.:n f'~~-\ril '/: ) 

Proyecto. L d ) inor~ :llI i, zinc -'-4 

.~ ,K ryh..: !i11('X 1- 2 

" <. Ili ... ·..:tilt h í Qh -iemp~r(ll nl c zlllc -¡ ic h 1 

E c ptJ~y .'-6 

U i IH\..lI!i l m :: CU¡ ;:'\! lU;:!1U.J l\: 3- . 

:'\01('5: 

J) !\J:l1lut:'l.:mrl!r·.:¡ requilem':llI-s ;'tila SSPC PS GUIDE ~.oo "h:'ll( bo! foJlowed \rilen 
;¡ pplyillg ropeO:'!T'- ro í1l0fg:míc 7illC rieh primer.:. 

: , Tlh. .... .: ;)r~ '~Vícn l ctry tilm ¡h¡c kll ~"'-.c": II ~O: ll1tllln rn ctluc r· .... J':.?coll'llll.:nct.:d \"(,l J I\C ~. 

IMAGEN 01 : 1m primantes 
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Situación Adversa 

Presencia de Fisuras, 
Agrietamiento y 
Segregación en 
Estructuras de la 
Unidad de Proceso 

Co(l. 
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Acciones adoptadas por la entidad 

Tablc 4: Topcoat~ 
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IMAGEN 02: Capas finales 

Además, presenta como ejemplo los valores de espesor de pintura seca para diversos tipos 
de estructuras; siendo éstos los siguientes: 
• El Procedimiento 02070-GEN-QUA-CJS-02-030 elaborado por el Consorcio Cosapi-JJC

Schrader Camargo indica: i) para el sistema general, el EPS debe ser 10 mils, y ii) para 
el sistema a ignifugar el valor de EPS debe ser 8 mils; y 

• El Procedimiento 02070-GEN-QUA-ESM-02-30 elaborado por la empresa ESMETAL 
SAC indica que, para el caso de tuberías bajo el esquema 2Zep, el espesor de película 
seca debe ser de 9,0 a 16,0 mils. 

Cabe precisar que la Comisión de Control, basó su informe sobre los espesores de película 
seca indicados en el procedimiento de pintura en taller W 02070-GEN-MET-SPE-103 , el 
mismo hace referencia al proveedor Hempel, quien indica que el espesor seco total tiene 
que estar en un rango de 10 a 13 mils. 

Por otro lado, en el sustento de Petroperú no se hace ninguna referencia al procedimiento 
específico que rige los espesores de película seca de los elementos pintados; por lo que, no 
es posible determinar si dichos espesores cumplen o no con la especificación técnica. 

Cabe precisar que, la Comisión de Control basó su informe en los espesores de película 
seca indicados en el procedimiento de pintura en taller W 02070-GEN-MET-SPE-103 y que 
hace referencia al proveedor Hempel, el cual fue confirmado por Petroperú mediante correo 
electrónico del 26 de octubre de 2020. 

En conclusión, atendiendo a las situaciones descritas precedentemente respecto al espesor 
de pintura, la Comisión de Control advierte que la Situación Adversa Subsiste_ 

Mediante Informe Técnico N" GPRT-6400-2020 del 18 de diciembre de 2020, Petroperú 
informó sobre las acciones llevadas a cabo, respecto a la Situación Adversa W 2, 
comunicada en el Informe de Hito de Control W 9848-2020-CG/MPROY-SCC del 17 de 
junio de 2017 ; siendo éstas las siguientes: 

AM2 y Unidad Auxiliar Sobre las fisuras en la losa de la Unidad AM2, Petroperú indica: 
OR2, no Garantizan la 
Calidad de los. 
Trabajos, Afectando 
Su Resistencia, Vida 
Útil y Conllevando a 
Realizar 

"El Contratista confirmó, que no se trata de fisuras estructurales, sin perjuicio de ello, el 
Contratista efectuará las reparaciones correspondientes a las fisuras halladas por la 
CGR". 
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Situación 
Adversa 

3 

Situación Adversa 

Reparaciones que 
Podrían Generar 
Mayores Costos al 
Proyecto, 

Acciones adoptadas por la entidad 

Sobre el particular, Petroperú presentó la respuesta del Contratista TR, quien afirma que no 
son fisuras estructurales y que efectuará las reparaciones correspondientes, no se presenta 
la opinión técnica del Supervisor; quien debería haber efectuado el seguimiento del trabajo 
realizado durante y después del proceso de vaciado de concreto, 

Además, considerando que durante la visita, efectuada del 4 al 7 de setiembre de 2020, a 
dicha área se verificó la aparición de nuevas fisuras y prolongación de fisuras ya reparadas; 
y, al no haber ningún pronunciamiento del Supervisor, es necesario que se efectúe un 
análisis de durabilidad del concreto a fin de establecer las acciones a tomar ante nuevas 
fisuras que puedan presentarse en el futuro, 

Asimismo, sobre las grietas presentadas en las columnas de la Unidad OR2, se indica lo 
siguiente: 

• "El Contratista, cuenta con el Procedimiento de Resanes y Reparaciones de Estructuras 
de Concreto S-TAL -ABE-GEN-CIV-PRD-0007, 

• Como parte del proceso de reparación de columnas de acceso al edificio eléctrico, el 
Contratista emitió el informe S-TAL-ABE-GEN-CIV-REP-0018 del 12/11/2020, en el que 
se establecen las disposiciones generales, los materiales, equipos y pasos efectuados 
para la adecuada reparación de las dos (02) columnas halladas dentro de las estructuras 
de las escaleras de acceso de edificio eléctrico, asegurando que la calidad del proceso 
desde su inicio a fin sea acorde con los requerimientos técnicos del proyecto de 
Modernización Refinería Talara Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, 
evidenciándose los trabajos de reparación'. 

Al respecto, la documentación que sustenta las acciones de reparación del contratista, 
remitida por Petroperú, no cuenta con los documentos de aprobación de los procedimientos 
de reparación y la verificación correspondiente por parte del Supervisor CPT, 

En conclusión, considerando que Petroperú no ha remitido la conformidad y/o aprobación 
del Supervisor y de mantenerse las consideraciones anteriormente señaladas respecto a las 
fisuras en la Unidad AM2, la Comisión de Control advierte que la Situación Adversa 
Subsiste. 

Falta de Condiciones Mediante Informe Técnico W GPRT-6400-2020 del 18 de diciembre de 2020, Petroperú 
de Seguridad en Las informó sobre las acciones llevadas a cabo, respecto a la Situación Adversa N" 2, 
Actividades de comunicada en el Informe de Hito de Control N" 9848-2020-CG/MPROY -SCC; siendo éstas 
Construcción de Las las siguientes: 
Unidades PHP y FCC, 
Afectaría la Salud e "3.1.3.1. Respecto a la Unidad PHP 
Integridad Física de • Acción Correctiva W 01: Se verificó el uso de las cuerdas en buen estado y con la cinta 
Trabajadores y de inspección mensual. Se procedió a revisar las cuerdas en los frentes de trabajo, 
Equipos de la Obra. verificando el buen estado y colocación de cinta del mes (. .. ). 

• Acción Correctiva W 02: Se verificó el aseguramiento y colocación de cables 
energizados, 

• Acción Correctiva W 03: Se procedió a señalizar los verticales sobresalientes de los 
voladizos de andamios. 

3.1.3.2. Respecto a la Unidad FCC 
Se adjunta registro fotográfico de inspección a la unidad de FCC en donde están libres de 
cualquier material y con los cables ordenados ( .. .)'. 

Sobre la Unidad PHP, la Comisión de Control revisó la información anexa al Informe Técnico 
N° GPRT-6400-2020; en el cual se incluyen las imágenes del levantamiento de la Situación 
Adversa, el mismo que es conforme, 

Asimismo, sobre la Unidad FCC, se advierte que las imágenes presentadas en el Anexo N" 
4 del Informe Técnico N° GPRT -6400-2020, muestran las acciones correctivas respecto al 
ordenamiento de los tableros y líneas eléctricas; así como la distribución a todo el personal 
de las instrucciones de seguridad correspondientes. 
Sin embargo, durante el recorrido a la Unidad FCC realizado el 2 de diciembre de 2020, la 
Comisión de Control pudo constatar la presencia de cables enredados, enrollados y 
colgados de las estructuras existentes sin mayor cuidado ni protección; lo cual ha quedado 
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Situación 
Adversa 

Situación Adversa Acciones adoptadas por la entidad 

registrado en el Acta de Inspección W 3·2020·MPROY-PMRT del3 de diciembre de 2020, 
tal como se aprecia en las siguientes imágenes: 

Imagen W 1. Cables eléctricos enrollados y sujetos a 
ganchos. 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT el 2 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Fuente: Visita de Inspección al PMRT el2 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

En conclusión, habiendo constatado la existencia de las líneas eléctricas enredadas, 
deficientemente distribuidas y soportadas dentro de la construcción de la Unidad FCC, que 
además denota la falta de supervisión de la obra, la Comisión de Control advierte que no se 
han adoptado las acciones preventivas pertinentes, por lo que la Situación Adversa 
Subsiste. 
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-~ l LA CONTRALORíA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS 

ACTA DE INSPECCiÓN N° 3·2020/MPROY·PMRT 
PROYECTO MODERNIZACiÓN REFINERíA TALARA 

En la ciudad de Talara, siendo las 12:00 horas del día jueves 3 de diciembre de 2020, la Comisión de 
Control Concurrente de la Contraloría General de la República se apersonó al "Proyecto Modernización 
Refinería Talara" contando con la presencia de representantes de Petroperú y del supervisor Consorcio 
PMC Talara (en adelante CPT), a fin de verificar el estado situacional del Proyecto. 

Como resultado de la reunión sostenida y luego de efectuar el recorrido a lo largo del referido corredor vial, 
se advirtieron determinadas situaciones, según se señala a continuación: 

1. De los avances del PMRT 

1. Según el reporte PMRT -EPC-RE-RS-0338 (Del 19 al 25 de noviembre del 2020), el avance físico 
acumulado del proyecto fue 92.19%, versus el avance programado referencial de 92.17%. 

Por otro lado, respecto a los avances de los contratos principales del PMRT, los avances se 
muestran en el cuadro n.o 1. 

Cuadro n.o 1 
Avances de los principales Contratos a noviembre de 2020 

Avance Físico (%) 
Contrato Contratista Programado Real Diferencia 

Unidades de Proceso TR 95.20 95.60 0.40 
Unidades Auxiliares y COBRA 82.04 79.79 -2.25 

Trabajos 
Complementarios 

Línea de Transmisión CTM 84.37 80.18 -4.19 
Eléctrica 

Fuente: Reporte Semanal N° 338, del PMRT 

11. De la visita a las instalaciones del PMRT 

La Comisión de Control, durante la visita de inspección, ha verificado lo siguiente: 

UNIDADES DE PROCESO A CARGO DE TÉCNICAS REUNIDAS 

Respecto a la aprobación del cronograma Nivel III Rev. 9, Petroperú informó que tanto CPT como el 
PMRT ya dieron su conformidad técnica al mismo y actualmente está en trámite la aprobación del 
Directorio de Petroperú, la misma que se efectuará a través de la suscripción de las adendas 
correspondientes en ambos Contratos (Ingeniería y Procura Internacional y Construcción y Procura 
Local). 

Asimismo, Petroperú informó que el avance del contrato de Ingeniería y Procura Internacional ha 
alcanzado el1 00%, por cuanto, las baterías radioactivas ya se encuentran en custodia en Lima, a cargo 
de Técnicas Reunidas. 

El Contratista TR informó que cuenta con la totalidad de personal que se requiere para efectuar los 
trabajos programados a esta fecha; no obstante, está previsto que se incremente personal en los 
siguientes meses, de acuerdo a sus necesidades. 

"Año de la Universalización de la Salud" 
" Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú I T. 330-3000 I www.contraloria .gob.pe 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS 

Sobre las actividades verificadas selectivamente, se visitó las siguientes unidades: 

FCC. Los trabajos que se están desarrollando consisten en el cableado de instalaciones eléctricas, 
tratamiento de termofusión, soldadura y corrección de empalmes empernados. 

Quedaría pendiente por soldar 22 000 pulgadas y 230 000 pulgadas de prueba hidráulica y reinstalación, 
las mismas que se estaría concluyendo en marzo de 2021. Se prevé que el comisionado arranque en 
mayo de 2021. 

El Contratista y la Supervisión indicaron que las tuberías que no llevan protección anticorrosiva (tuberías 
y accesorios) porque, de acuerdo a diseño, contarán con aislamiento térmico luego de ser instaladas; 
mientras que, los accesorios de las tuberías pintadas y que no cuentan con protección anticorrosiva, se 
pintarán luego de que se efectúe el montaje correspondiente, tal como se muestra en las imágenes W 
1 yW 2. 

Imagen n.O 1. Izquierda. Tuberías de diámetros menores 
que llevarán aislamiento térmico, luego de la instalacíón. 

Imagen n.O 2. Válvulas y tuberías sín proteccíón 
anticorrosiva que llevarían aislamiento térmico, pendiente 
de instalación. 

En la bandeja de tuberías del lado Este de la unidad FCC, está instalado el equipo para realizar 
tratamiento térmico a las tuberías, del cual se distribuye a través de cables a diferentes puntos de la 
unidad; encontrándose además que dichos cables se encuentran enrollados y colgados en ganchos 
sujetados a las estructuras principales y andamios existentes; tal como se aprecia en las imágenes W 
3yW4. 

"Año de la Universalización de la Salud" 
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Se ha evidenciado la falta de distanciamiento del personal mientras se efectuaba una charla de 
reinducción, luego de un incidente ocurrido, tal como se muestra en la imagen W 5. 

Imagen n.O 5. Personal no guarda el distanciamiento social durante la charla de inducción 

Asimismo, se ha verificado el avance del ignifugado de estructuras de acero, tal como se puede apreciar 
en las imágenes W 6 y W 7. 

Imagen n.O 6. Proceso 
estructuras de acero 

Imagen n.o 7. Proceso de ignifugado de estructuras de acero. 

FCK. El Contratista informó que queda pendiente la reinstalación de 60 000 pulgadas de tubería y 
30000 pulgadas de pruebas y menos de 1 000 pulgadas de soldadura. 

DP1/UDP. Según la información proporcionada por la Supervisión CPT, los trabajos en la unidad UDP 
(a cargo de Petroperú) se terminarían en un plazo de quince (15) días; para ello, se está trabajando en 
el desmontaje de columna T-1 01, estructura y elementos asociados en la Unidad DP1; tal como se 
muestra en las imágenes W 8 y W 9 
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MUELLES MU1 y MU2. Concluidos los trabajos de Cobra SCL, en noviembre de 2020 TR inició 
nuevamente los trabajos en el muelle MU2, no habiendo impedimentos para la continuidad de su 
ejecución. Los trabajos en el muelle MU1 se continúan ejecutando por ventanas. 

En los muelles se está efectuando la reinstalación de tuberías, soplado de tuberías y el cableado del 
sistema eléctrico, tal como se aprecia en las imágenes W 10 Y W 11. 

Imagen n.O 10 Trabajos de reinstalación de válvulas en 
MU2 

UNIDADES AUXILIARES A CARGO DE COBRA SCL 

Respecto a la contratación de mano de obra, el Contratista manifestó lo siguiente: 
• Paquete 1 cuenta con personal completo, queda pendiente la contratación de personal para la 

puesta en marcha. 
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• Paquete 2 cuenta con personal completo para la obra civil y empezará estructura metálica y 
electromecánica 

• Paquete 3 se va a completar personal. 
• Paquete 4 cuenta con personal completo 
• Paquete 5 se cuenta con el personal eléctrico; queda pendiente la incorporación del personal de 

tuberías y aislamiento. 

PHP. El contratista informó que los tanques de purificación del Hidrógeno ya están instalados, quedando 
pendiente el ajuste de pernos de los tanques de purificación secundaria. 

El ignifugado interno del Horno Reformador está concluido, para la sección Convectiva se espera el 
resultado de las pruebas que el Contratista ha solicitado a una empresa consultora independiente, para 
validar el trabajo realizado (Refractario). 

Actualmente se está efectuando el cableado; la soldadura de tuberías y reinstalación de tuberías y 
accesorios, tal como se puede apreciar en las imágenes W 12 al W 14. 
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Imagen n.o 14. Purificador de Hidrógeno en proceso de 
montaje, queda pendiente apriete de pernos en la base. 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. Según informó el Contratista, la construcción de los edificios está 
retrasada; sin embargo, al no ser parte de la ruta crítica, se cuenta con holguras para la conclusión de 
las mismas, tal como se muestra en las imágenes W 15 al W 19. 

Imagen n.O 15. Vista panorámica del área de edificios de almacenes en proceso de construcción. 
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Imagen n.o 16 Almacén en proceso de conclusión de los 
sistemas de rociadores de agua contra incendios 

Imagen n.o 17. Instalación de bandeja de cables, por debajo 
del sistema de rociadores y sin protección superior. 

Imagen n.o 18. Cableado en tuberias Conduit, por encima 
del sistema contra incendio 

Imagen n.o 19. Instalación de base de poste de iluminación 
vial, corta la mitad de la vereda peatonal. 

ORo Según informó el Supervisor CPT, esta unidad está atrasada, respecto al cronograma actualizado. 
Se prevé que las entregas sean parciales para que se pueda iniciar el comisionamiento de las Unidades 
de Proceso en las fechas previstas, en la imagen W 20 se muestra la vista panorámica de la referida 
unidad. 
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SWO. Actualmente está en proceso de construcción el empalme de la tubería de fibra de vidrio con la 
arqueta principal, tal como se muestra en la imagen W 210 

Imagen n.O 210 Construcción de empalme, en concreto armado, de la tubería de fibra de vídrío con la arqueta principal. 

GE. El Supervisor ha informado que está atrasado la construcción de esta unidad; no obstante, se 
observa que las tres calderas, los dos grupos turbo-generadores están montados, quedando pendiente 
los transformadores, tal como se muestra en las imágenes W 22 y W 230 
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Imagen n. o 22. Vista panorámica de la unidad de generación eléctrica, se puede apreciar los dos generadores montados. 

TANQUES. Está en proceso de pintado los tanques a cargo de Cobra SC y se está iniciando el llenado 
de agua del primer tanque para las pruebas correspondientes, las mismas que se efectuarían en forma 
secuencial, tal como se muestra en la imagen W 24. 

Imagen n.O 24. Vista panorámica de los tanques en construcción. El tanque de la derecha se encuentra en proceso de 
llenado para la prueba hidráulica. 
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LÍNEA DE TRANSMISiÓN ELÉCTRICA A CARGO DE CONSORCIO TRANS MANTARO 

Durante el recorrido dentro de la refinería, se ha podido observar falta de personal en las áreas de 
trabajo e interferencias descubiertas pendientes de intervención, 

El Supervisor CPT ha informado que, al día siguiente del proceso de vaciado de los bancoductos, se 
procede con la compactación del material de relleno mediante el uso de un rodillo vibratorio, Se ha 
solicitado a Petroperú la remisión del procedimiento constructivo, los protocolos de calidad y la ejecución 
de una prueba de verificación de la calidad del concreto, luego de efectuado el relleno; para lo cual 
solicitará al contratista la apertura de una calicata para la verificación del concreto en forma visual y con 
un equipo de comprobación de resistencia del concreto no destructivo, de ser el caso, 

Imagen n,o 25 Proceso de construcción de bancoducto, En Imagen n,o 26, Interferencias pendientes de 
primer plano se aprecia el encofrado, luego el vaciado de el tendido de la linea eléctrica, 
concreto, el relleno con arena y material de relleno de 
préstamo y al fondo el rodillo vibratorio en proceso de 
compactación. 

Siendo las 12:00 horas del día jueves 3 de diciembre de 2020, se da por concluida la presente visita de 
inspección, suscribiendo los presentes en tres (3) ejemplares, en señal de conformidad de las partes: 

Por la Entidad 

Ing~n Zambranc 
Jefe Unidaa Construcción JCUA - PMRT 

DNI: 40242868 
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Por la Supervisión ePT 

El CPT, deja constancia que la visación y suscripción del presente documento se realiza en calidad de asistente 
a las caminatas de inspección de la Comisión de Control; sin embargo, no es señal de conformidad ni validación 
de las afirmaciones contenidas en el presente documento. 

Ing. Victor Bello Moreno 
Gerente Unidades Auxiliares CPT 

CE: 001903674 

Ing Luis Pérez Varela 
Gerente CPT 

CE: 002769478 

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, por parte de la 
Comisión de Control, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, 
por lo que, no /imita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. 
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