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MWH Perú anuncia la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico 
Huanza 

 
Huanza proveerá de 90.6 MW a la red nacional 

 
Lima, 04 de septiembre 2014 – MWH Global, proveedor global de ingeniería y consultoría 
estratégica, ha anunciado la finalización del proyecto hidroeléctrico de Huanza, ubicado a 
130 km de la ciudad de Lima. Este proyecto de 90 MW se ha integrado plenamente a la red 
eléctrica del Perú y tiene el potencial de beneficiar a 90 mil hogares. 
  
MWH proporcionó el diseño detallado y la gestión de la construcción del proyecto. El 
proyecto se ubica en un terreno extremadamente empinado y montañoso. La presa de 
regulación se ubica a 4100 msnm; y la casa de máquinas se encuentra a una altitud de más 
de 3400 msnm. 
  

La central hidroeléctrica cuenta con una presa de 
almacenamiento de agua (presa de Pallca); un túnel de 
10 km de longitud; tubería forzada de 2.5 km; y una casa 
de máquinas superficial. 
  
“Huanza es una fuente importante de energía para el 
Perú” comentó Lionel Ciampi, Gerente General de MWH 
en Perú. “Estamos muy contentos por haber podido 
contribuir con la generación de energía limpia y confiable, 
que beneficiarán directamente a la comunidad”. Agregó 
Ciampi. 

  
MWH ha estado trabajando en Perú desde 1994, y emplea a casi 300 trabajadores en 
diferentes operaciones. La oficina de MWH en Perú es una de las más grandes e 
importantes de la compañía, la misma que cuenta con casi 100 años de experiencia en 
hidroenergía; incluyendo estudios de factibilidad, diseño de detalle y gestión de 
construcción www.mwhglobal.com/energy. 
  
Sobre MWH 
MWH Global es una empresa que brinda servicios de consultoría estratégica, ingeniería 
técnica, medio ambiente y construcción, y lidera el sector de infraestructura de aguas. Nos 
asociamos con nuestros clientes de diversas industrias para implementar proyectos y 
programas que se enfocan en gestión del agua, energía, recursos naturales e 
infraestructura. Nuestros 8000 empleados en 35 países se dedican a lograr nuestro 
propósito de Contribuir a un Mundo Mejor. Visite nuestro website www.mwhglobal.com. 
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