
 

 

Cálidda inicia trabajos de instalación de redes de Gas Natural en 

Chaclacayo 

• La red tendrá una extensión de 48 kilómetros y demandará una inversión de US$ 

2.7 millones (sin IGV). 

• En esta primera etapa, más de 4 mil familias se verán beneficiadas con un servicio 

económico, seguro, limpio y continuo.  

Lima, 1 de octubre del 2020.- La empresa Cálidda colocó la primera piedra en lo que será su red 

de distribución de Gas Natural en el distrito limeño de Chaclacayo, la cual tendrá una extensión 

de 48 kilómetros y demandará una inversión de US$ 2.7 millones.  

La construcción de la red de distribución de Chaclacayo forma parte de las labores que Cálidda 

realiza en Lima y Callao para la masificación del Gas Natural. A través de esta red, la empresa 

apunta a llevar los beneficios del Gas Natural a más de 4 mil familias contempladas en esta 

primera parte del plan quinquenal aprobado por el OSINERGMIN.  

“Agradecemos la colaboración de Cálidda para llevar a cabo este proyecto que mejorará la 

calidad de vida de nuestros ciudadanos. Confiamos que estas conexiones beneficiarán 

económicamente a las familias de Chaclacayo”, indicó la Gerente de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de Chaclacayo. 

Entre los beneficios que se destacan con el uso del Gas Natural están el ahorro (hasta en un 46 

% frente a otros combustibles como el GLP), la continuidad del servicio, la seguridad (el Gas 

Natural es muy seguro y Cálidda brinda un servicio regulado y monitoreado por especialistas), y 

la mejor calidad del aire al ser un combustible amigable con el ambiente.  

“El Gas Natural es la energía más limpia, económica y segura del mercado, por eso en Cálidda 

tenemos el propósito de seguir ampliando nuestras conexiones para llegar a más familias de 

Lima y Callao, mejorando sustancialmente su calidad de vida. Agradecemos a las autoridades 

por la oportunidad de empezar estas obras en Chaclacayo y confiar en nosotros”, señaló Edwin 

Vegas, Director de Operaciones de la empresa Cálidda. 

A la fecha, Cálidda ha conectado cerca de 1 millón de clientes a su red de Gas Natural, lo que 

significa que más de 4 millones de personas en Lima y Callao han mejorado su calidad de vida, 

70% de ellos pertenece a sectores vulnerables.  

Asimismo, 659 industrias están conectadas a la red de Gas Natural en Lima y Callao.  En las 

industrias, el ahorro económico varía entre el 40% y 50%, dependiendo del combustible que se 

sustituya.  

Hasta el momento, la empresa ha invertido US$ 1,118 en la construcción y habilitación de 12 mil 

kilómetros de redes de Gas Natural en Lima y Callao. En los próximos seis años estima invertir 

US$ 1,000 millones adicionales en la construcción de 20 mil kilómetros de redes. 

 


