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RESUMEN 

El proyecto, motivo del presente estudio, se ubica dentro de la jurisdicción del distrito 

de Independencia, provincia de Pisco, departamento y región de lea. 

El diagnóstico de la situación actual del proyecto identifica como problema central la 

actividad operativa muy baja y el rendimiento económico casi nulo de dos turbinas a 

gas ubicadas en la central termoeléctrica de Moliendo operada por EGASA. Por su 

parte, el objetivo del proyecto considera la reubicación de dichas turbinas en el distrito 

de Independencia - Pisco, con el propósito de mejorar la actividad operativa y generar 

rendimiento económico de dichas turbinas aprovechando el gas natural de Camisea. 

En la formulación del proyecto, el estudio de mercado concluye que la energía 

producida será vendida íntegramente al SEIN. En la mejor opción, la factibilidad 

tecnológica (ingeniería) plantea el cambio de combustible de las turbinas a gas natural, 

ello implica reubicar las turbinas cerca al gasoducto Camisea - Lima, convertir el 

sistema de combustión de diésel 2 a gas natural y desarrollar la operación de éstas 

con una conexión eléctrica en barra de 60 kV; así mismo, considera el diseño de la 

central termoeléctrica con una capacidad de producción de 8 710,71 GW.h y una 

potencia efectiva de 71 MW, así como el diseño de un gasoducto de interconexión de 

3,9 Km de longitud y 8" de diámetro. Los costos estimados de inversión del proyecto a 

precios de mercado ascienden a la suma de US$ 8 776 246,25. 

Finalmente, la evaluación para un horizonte de 20 años permite señalar que todos los 

indicadores de rentabilidad son positivos, siendo los valores sociales los más óptimos 

(cuadro siguiente). También, el análisis de riesgo y sostenibilidad indican que el 

proyecto en la situación pesimista está exento de riesgo y la fuente de financiamiento 

está asegurada por los ingresos provenientes de los servicios ofrecidos. 

Indicadores de 
Evaluación Evaluación 

Privada Social 
Rentabilidad 60 kV 60kV 

VANE 1 VANS ($) 2 373 894,07 9 263 374,97 
TIRE 1 TIRS (%) 17,44 31,25 
PRI (años) 12,10 8,11 
B/C 1,09 1,44 


