
 
 

 

PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO 

1. Descripción 

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en la revisión Madre de Dios, con una capacidad de 
almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.  

2. Componentes de la inversión       

• Obras civiles y sanitarias. 

• Trabajos metalmecánicos. 

• Sistema contra incendio. 

• Equipos para islas de despacho. 

• Mobiliarios y equipos de oficina.        

3. Fuente de financiamiento        

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.       

4. Avance 1físico y financiero al Trim II  

Componentes   

   Avance Financiero (MS/)    Avance Físico3 (%) 

  

Inversión  
Total 1 

 Ejecución 
Acumulada  

Presupuesto 
Año 20222 

Ejecución  
Año 20224 

  

 Programado 
al Trim II  

 Real  
al Trim II  

Ingeniería y trámites 
previos 

  
1,300 1,699  - - 

  
 - -  

Terreno  
  

733 733 -  - 
  

-  -  

Materiales, equipos y 
obras 

  
63,164 60,814 2.6 0.2 

  
60.6 60.6 

Total   
65,197 63,243 2.6 0.2 

  
60.6 60.6 

1. Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso 
de actualización.         

2. Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.   
3. Con Memorando N°GCAD-1695-2022 del 23.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.  
4. Mayor ejecución por efecto del tipo de cambio.        .

   



 
 

 

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual       

• El avance físico global fue 60.6% vs. 60.6% programado. 

• Con respecto al avance del servicio de Procura y Construcción, a cargo de la contratista Tecnitanques, se 
mantiene en 96% en trabajos preliminares generales, 85% en trabajos civiles, 92% en trabajos mecánicos 
y 57% en trabajos eléctricos e instrumentación. Este contrato se encuentra suspendido hasta concluir con 
el proceso de revisión del alcance y monto de inversión del proyecto. 

• Respecto al uso de servidumbre se está realizando con la gestión con la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN), trámite que se inició solicitando pronunciamiento al Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM). Asimismo, se suscribió el contrato de tasación (tramo de Centro de Desarrollo de Ganadero), 
actualmente en ejecución. 

• Se continúa la gestión con Provias - MTC para el uso de derecho de vía.   


