
Central Hidroeléctrica Cheves, operada por Statkraft Perú

Central Hidroeléctrica
Cheves

La Central Hidroeléctrica Cheves es el primer proyecto 
construido en su totalidad por Statkraft en Perú. Está 
ubicada en la cuenca del río Huaura, entre las provincias de 
Huaura y Oyón, en la sierra de Lima.

La central
La construcción de la Central 
Hidroeléctrica Cheves se hizo viable 
mediante la licitación pública del Estado 
peruano en el 2009. Cheves fue 
adjudicado con 109 MW.
La central inició la etapa de  pre 
construcción  en noviembre de 2010 y su 
construcción a inicios  del 2011. Cheves 
entró a operar en agosto del 2015, 
inyectando 171.68 MW de energía 
eléctrica al país.

Operación
Cheves es una central hidroeléctrica de 
pasada que genera energía turbinando el 
agua de los ríos Huaura y Checras. La 
toma Huaura capta parte de las aguas del 
río Huaura, que son trasladas a la presa 
Checras, donde se almacenan junto con 
las aguas del río Checras para ser 
derivadas al Túnel de Conducción. Este 
dirige el agua hacia la Casa de Máquinas. 

Finalmente, el agua regresa al río por 
medio del Reservorio de Compensación 
Picunche, el cual regula el caudal aguas 
abajo de la Casa de Máquinas para que 
vuelva al cauce del río de forma natural.  
La energía producida es conducida a 
través de una línea de transmisión de 
220 Kilovoltios hasta la Subestación 
Huacho.

Responsabilidad corporativa
Statkraft Perú implementa proyectos 
enfocados en el desarrollo de capacida-
des, desarrollo productivo y apoyo a la 
educación. Durante la construcción de 
Cheves, un total de 3015 pobladores de 
comunidades campesinas y centros 
poblados del área de influencia fueron 
beneficiados.  Estos proyectos 
involucraron a autoridades, líderes y 
familias locales en la mejora de su 
calidad de vida.

DATOS

Ubicación: entre las  
provincias de Huaura y Oyón, 
región Lima

Fuente de agua: cuencas de 
los ríos Huaura y Checras

Capacidad instalada: 174.2 MW

Potencia efectiva: 171.68  MW

Tipo: hidroeléctrica

Generación anual: 837 GWh

Altura neta: 597 metros

Caudal de diseño: 33  m3/S

Equipo: turbinas de eje vertical 
Pelton, casa de máquinas, 2 
unidades de generación

Construcción: concluida en 
2015

Operación: desde 2015
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