
1. Descripción

2. Componentes de la inversión

3. Fuente de financiamiento

4. Avance fisico y financiero al Trim I

Inversión

 Total 1

 Ejecución 

Acumulada 

Presupuesto

Año 20222

 Ejecución 

año 2022 

 

Programado al 

Trim I 

 Real 

al Trim I 

Estudios y Permisos 5,704 5,704 --- --- - -

Adquisición de Terreno 1,663 1,663 --- --- - -

Construcción de 

edificaciones y adquisición 

de equipos

153,672 87,889 111,482 3,511 30.5 30.4

Total 161,039 95,256 111,482 3,511 30.5 30.4
1 Monto de inversión en proceso de actualización. Incluye la adquisición del terreno
2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021
3
 En enero 2022 se actualizó la línea base del cronograma del proyecto.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

- El avance físico global fue 30.4% vs. 30.5% programado, explicado por demoras en la aprobación de permisología por

parte de la Municipalidad Provincial de Ilo.

- Se realiza la recepción de los equipos y materiales adquiridos por PETROPERÚ para el Servicio de Procura Construcción

(PC) del Nuevo Terminal Ilo. Por otra parte, se realiza la indagación de mercado para determinar el Monto Estimado

Referencial. 

- Se amplió el plazo para la continuación de las actividades constructivas en el terreno del Nuevo Terminal Ilo a favor de

PETROPERÚ hasta el 31.12.2023 y cuya inscripción ante Registros Públicos está pendiente. Asimismo, se aprobó la

ampliación de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo hasta el 15.06.2024.

PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO

Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de

carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBls, 16 brazos de descarga y 01

de carga. 

También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas. 

 Componentes  

 Avance Financiero (MS/) Avance Físico3 (%)

• 	Obras civiles y sanitarias.

• 	Trabajos metalmecánicos.

• 	Sistema contra incendio.

• 	Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas.

• 	Mobiliarios y equipos de oficina.


