
Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe: 1677-2019-CG/MPROY-SCC

Título del informe: Control Concurrente - Hito de Control N ° 7: Propuesta de modificación al contrato 
Engineering, Procurement and Construction (EPC) con Técnicas Reunidas del 
proyecto "Modernización Refinería Talara".

Detalle: La evaluación del hito de control N ° 7 a la ejecución del proyecto "Modernización 
Refinería Talara" denominado "Propuesta de modificación al contrato Engineering, 
Procurement and Construction (EPC) con Técnicas Reunidas", fue ejecutado del 27 
de junio de 2019 al 23 de julio de 2019.

El Control Concurrente se realizó teniendo como objetivo lo siguiente: 

Determinar si la propuesta de modificación del Contrato EPC con la Contratista 
Técnicas Reunidas, establecida a partir de las controversias surgidas entre 
Petroperú y la referida Contratista, se encuentra conforme al marco legal y el 
sustento técnico - económico correspondiente, y asegura el cumplimiento del 
objetivo del proyecto Modernización Refinería de Talara.

Entidad auditada: PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ

Monto de la materia de 
control:

S/ 3,698,000,000.00

Ubigeo: Región: 
PIURA

Provincia: 
TALARA

Distrito: 
PARIÑAS

Fecha de emisión de 
informe:

23/07/2019

Unidad orgánica que emite 
el informe:

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item Modalidad: (marcar con "X")

1 Acción simultánea

2 Visita de control

3 Control concurrente X

4 Orientación de oficio

5 Visita preventiva

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1 Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
1. Retraso en la construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (UA & TC) necesarias 
para el comisionamiento de las Unidades de Proceso (UP), podría generar mayores costos al proyecto 
Modernización Refinería de Talara, y de manera particular, sobrecostos adicionales a los inicialmente 
estimados como pago de los conceptos Preservación y Mantenimiento (P & M), Extensión de Plazo (EoT) y 
riesgos.
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