
 

 
 

 

En convenio con el MINEM, Cálidda construirá 

nuevas redes de Gas Natural a través de proyecto 

de infraestructura financiado con recursos del FISE 
 

● Este proyecto es parte del Programa de Promoción de Nuevos Suministros del MINEM y 

comprende la construcción de 415 Km de redes de Gas Natural para beneficiar a más de 

31 mil familias de los distritos de Ventanilla y Carabayllo. 

 

Lima, 19 de julio del 2021.  El Ministerio de Energía y Minas y Cálidda, distribuidora de 

Gas Natural en Lima y Callao, celebraron un convenio para la construcción e instalación 

de redes de distribución de Gas Natural con recursos del Fondo de Inclusión Social 

Energético (FISE), beneficiando así a zonas que no estaban incluidas dentro de los 

compromisos de los Planes Quinquenales o anuales. Este convenio tiene como objetivo 

darle un mayor impulso a la masificación del Gas Natural a través del financiamiento de 

inversiones en bienes de capital.  

 

La ampliación contempla la ejecución de 415 Km de redes de distribución de Gas 

Natural, lo cual beneficiará a 23,470 familias de Ventanilla y 7,992 familias de Carabayllo, 

con el acceso a la energía más económica, segura y limpia del mercado. El uso del Gas 

Natural genera ahorros de hasta el 65% mensual respecto a otras alternativas como 

electricidad o GLP.  

 
Cálidda reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Estado para seguir 

impulsando la masificación del Gas Natural en beneficio de más peruanos y peruanas. A 

la fecha, ya son más de 4.5 millones de personas que han progresado y mejorado su 

calidad de vida en Lima y Callao, gracias al uso del Gas Natural.  

 

“El Gas Natural es un recurso peruano y de abundantes reservas, no es necesario 

importarlo ni depender de precios internacionales. Es necesario un trabajo articulado 

entre empresa privada y Estado para seguir avanzando en la masificación del servicio 

para que pueda llegar a más familias peruanas”, destacó Edwin Vegas Torres, Director 

de Operaciones de Cálidda.  

 

 

 



 

 
 

 

 

Información sobre el Gas Natural y Cálidda:  

 

• El Gas Natural es un recurso 100% peruano, por eso, garantiza independencia 

energética sin carga fiscal. Al no importarse, ofrece estabilidad debido a que no 

está sujeto a las variaciones de precios internacionales. 

• 1,139,370 usuarios en Lima y Callao: más de 4.5 millones de beneficiados, 

70% de sectores vulnerables. 

•  Desde que Cálidda inicio sus operaciones en el 2004 ha invertido un total de 

US$1,136 millones en la construcción y habilitación de 12,144 km de redes de 

Gas Natural.  

 

• El Gas Natural es un recurso que ha generado y sigue generando un gran impacto 

económico y social en la vida de millones de peruanos. Desde el 2005, el ahorro 

de los hogares conectados en Lima y Callao ha alcanzado los US$370 millones.  

 

• Las familias que utilizan este recurso ahorran en su gasto mensual hasta un 65% 

comparado con el uso de electricidad y hasta un 35% comparado con el gas de 

balón. El Gas Natural viene por tuberías a muy baja presión y puede ser usado 

en la cocina, la terma, la secadora, aire acondicionado y calefacción.  

 

 


