




“It was the project they said it couldn’t be done. But we did it”
Ray Hunt
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Construyendo 

Se inician los estudios 
y evaluaciones de 
factibilidad para el 
proyecto. 

Se toma la decisión 
final de inversión y se 
firma el contrato para 
la construcción de la 
Planta.

Colocación de
la primera
piedra.

Avances de 
construcción de 
la Planta.

Se inicia la movilización 
de rocas para la
construcción del
rompeolas que forma 
parte del terminal 
marítimo.

Avances de instalación 
del ducto.

El año culminó con 
importantes logros en 
la construcción, como 
la colocación de la 
base de uno de los 
tanques.

Se inicia el movimiento 
de tierras y trabajos 
iniciales de ingeniería 
civil en un terreno de 
propiedad de PERU LNG.
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El 22 de junio se 
produce el primer 
embarque de gas 
natural licuado.

El 10 de junio se da 
inicio a las operaciones 
de PERU LNG,
convirtiéndose en la 
primera planta de 
licuefacción de gas 
natural de Sudamérica.

Se realiza el embarque 
número 100, un hito 
en la industria del gas 
natural licuado. 

Se realiza el 
embarque 300.

Se realiza el 
embarque 500.

Aniversario10 de junio.

A 10 años de su inauguración, 
la Planta de PERU LNG
continúa con sus operaciones.

PERU LNG construyó el terminal de carga 
de camiones de GNL que impulsará la 
masificación del uso del gas natural a 
través del transporte del combustible a las 
regiones del interior del país.





Bienvenidos

7

Estimados,

Sé que hoy nos encontramos viviendo momentos difíciles. Sin 
embargo, algo que nos alegra y nos motiva a seguir creciendo es 
reconocer y recordar todo lo bueno que hemos vivido. Por eso, hoy 
nos unimos para conmemorar un nuevo hito en nuestra historia: 
¡10 años de operación!
 
No ha sido fácil llegar hasta aquí. Hubo muchos desafíos, pero 
también un grupo de personas valientes que creyeron en el proyecto, 
un extraordinario equipo (muchos aún nos acompañan) que con gran 
perseverancia hicieron que hoy podamos celebrar esta realidad. 
Además, podemos estar seguros que seguiremos adelante más 
fuertes que nunca.

Durante estos diez años, hemos sido testigos de todo lo que somos 
capaces de lograr cuando trabajamos unidos, como el gran equipo 
que somos; ese que con constancia, coraje y decisión hace que lo que 
parece imposible sea posible. 

A través de este viaje fotográfico, los invito a revivir aquellos 
momentos que marcaron nuestro camino, y que nos dan ese aliciente 
para seguir avanzando, para ir por más, mucho más.

¡Gracias por su trabajo, esfuerzo y dedicación!

¡Feliz 10mo. Aniversario PERU LNG!

María Julia Aybar
VP, Gerente General, PERU LNG
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Ceremonia de
colocación de la

primera piedra
de la Planta de
licuefacción de

gas natural.

12/01/2006
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Avances de
construcción
en la Planta.

Julio / 2007
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"Monumental" es la palabra correcta para describir el plan de PERU LNG.

"Monumental” is the right word to describe the PERU LNG plan.
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Avances de
construcción de
los tanques.

Marzo / 2008
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Avances de construcción de la Planta y terminal marítimo.

Marzo / 2008
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Transporte de carga pesada.

Abril / 2008
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Avances de
instalación

del ducto
en la costa.

Mayo / 2008
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Avances de construcción
de la Planta y el terminal
marítimo.

Junio / 2008



Avances de
instalación
del ducto.

Julio / 2008
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“Casi todo lo relacionado con el proyecto de PERU LNG desafió las expectativas,
demolió un paradigma o estableció un nuevo y elevado estándar”.

“Nearly everything about PERU LNG project defied expectation, demolished a
paradigm or set a new and elevated standard”.
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Avances de
construcción

de la Planta y
terminal marítimo.

20/09/2008
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Charla alumnos TECSUP.

Octubre / 2008

"Por peruanos y para peruanos" - ese era nuestro mantra.

“By Peruvians and for Peruvians” – that was our mantra.
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“Esta planta es un impresionante símbolo de liderazgo”.

“This plant is an impressive symbol of leadership”.
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Avances de
construcción de
la Planta y
terminal marítimo.

Diciembre / 2008
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- Campaña veterinaria de camélidos. 
- Campaña de salud.
- Buenas prácticas agrícolas.

Diciembre / 2008



“De hecho, fue mucho más allá de cualquier proyecto de tuberías del que haya oído hablar”.

“In fact, it went far beyond any pipeline project I have ever heard of”.
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Programa de
Biorestauración

del ducto.

Febrero / 2009
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Allin Minkay - Parcelas demostrativas.

Febrero / 2009



Planta de desalinización de agua (osmosis). 
La planta utiliza agua de mar, que es potabilizada.

Febrero / 2009
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“Creamos 38 planes ambientales solo para los cruces de los ríos”.

“We created 38 environmental plans just for river crossings”.
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Avances de
instalación
del ducto.

Febrero / 2009
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“La creencia habitual era que éramos demasiado pequeños para este proyecto”.

“The conventional thinking was that we were too small for this project”.



30

Avances de construcción de la Planta.

Marzo / 2009
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"¿Qué significa ser un buen vecino? Para el consorcio PERU LNG... significa trabajar mano a mano
para mejorar las vidas y los medios de subsistencia de todos..."

“What does it mean to be a good neighbor? For the PERU LNG consortium… it means working hand in hand to improve
the lives and livelihoods of everyone…”
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Allin Minkay – Fumigación de cultivos de papa nativa. 

Marzo / 2009

Allin Minkay - Capacitación en mejora de pastos.

Marzo / 2009
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Parrillada en el punto más alto del ducto.

Abril / 2009



"...el honor de convertirse en la mayor inversión privada en la historia de la nación..."
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“…the honor of becoming the largest private-sector investment in the nation’s history…”
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Avances de construcción de la Planta.

Abril / 2009



“Audacia no alcanza a describir el logro de los ingenieros y constructores detrás
del proyecto PERU LNG”.

“Bold doesn’t begin to describe the achievement of the engineers
and builders behind the PERU LNG project”.
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Allin Minkay - Elaboración de abono orgánico.

Abril / 2009
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Programa de
Monitoreo Social

Ambiental
Participativo- PMSA

 Humay - Pisco.

Abril / 2009

Programa de Monitoreo Social Ambiental
Participativo- PMSAP Rosaspata - Ayacucho.

Abril / 2009



Campaña de salud en Vinchos - Ayacucho.

Abril / 2009
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KP 268-269

Mayo / 2009
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Excavación arqueológica.

Mayo / 2009
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Avances de instalación del ducto.

Mayo / 2009



Avances de instalación del ducto.

Mayo / 2009

4343
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Trabajadores de ducto.

Mayo / 2009
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“Respeta la tierra, estima a la gente”.

“Respect the land, esteem the people”.
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Avances de construcción. 
Punto de inicio del ducto 

Chiquintirca, Ayacucho.

Mayo / 2009
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Avances de instalación del ducto.

Mayo / 2009



“Una característica de una gran sociedad es la capacidad de emerger de un período
de trauma con la determinación y la fortaleza para recuperar su grandeza”.

“One mark of a great society is the ability to emerge from a period of trauma
with the resolve and fortitude to regain its greatness”.
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Monitoreo marino.

Mayo / 2009
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Avances de
construccion
de la Planta.

Mayo / 2009



“Comenzó con una pizarra en blanco”.

“It started with a blank slate”.
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Avances instalación del ducto en zona de bofedales.

Mayo / 2009



“Nuestro ducto es literalmente uno para los libros de record”.

“Our pipeline is literally one for the record books”.
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16/07/2009

44

Reconocimiento por el Libro
de Récords Guinness como

el gasoducto más alto del
mundo a una altura

de 4 901 m.s.n.m.
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“Más de 65 millones de horas de trabajo se dedicaron a la construcción del ducto,
la planta de licuefacción y la terminal marítima”.

“More than 65 million employee hours went into the construction
of the pipeline, liquefaction plant and marine terminal”.
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Avances de
construcción
de la Planta.

Julio / 2009
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Avances de instalación del ducto.

Agosto / 2009
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Agosto / 2009

Avances de
construccion
de la Planta.
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Árbol Pati, Patibamba - Ayacucho.

Septiembre / 2009
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“Decían que era muy difícil, demasiado complicado y demasiado diferente”.

“They said it was too hard, too complicated and too different”.
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Avances de construcción
del terminal marítimo.

Setiembre / 2009
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“...espero que el modelo desarrollado y utilizado por el consorcio PERU LNG
sea replicado y adaptado en todo el mundo”.

“…I hope the model developed and utilized by PERU LNG consortium will be 
replicated and adapted around the world”.
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Avances de construcción de la
Planta y terminal marítimo.

Noviembre / 2009



“Proteger el suelo y el agua es uno de los primeros y más
importantes aspectos de nuestro trabajo.”

“Protecting the soil and water is one of the first and most important”. 
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Programa de Biorestauración.
Restauranción de la

vegetación en las
zonas intervenidas.

Diciembre / 2009
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“La primera planta de licuefacción de Sudamérica ocupa 521 hectáreas ”.

“The first liquefaction plant in South America occupies 521 hectares”.
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Avances de construcción del terminal marítimo y rompeolas.

Enero / 2010
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Enero / 2010

Avances de
construcción
de la Planta.
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“Esta nueva infraestructura crea muchas oportunidades”.

“This new infrastructure creates many opportunities”.
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Programa de Biorestauración. Hidrosiembra

Febrero / 2010
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“Motivado por un fuerte sentido de responsabilidad, PERU LNG abrió nuevos
caminos con programas ambientales y sociales innovadores desde las

cumbres andinas hasta las ciudades costeras”.

“New ground with innovative environmental and social programs from 
Andean peaks to coastal cities”.
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10/06/2010

Inauguración
de la Planta.
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Inauguración de la Planta.

10/06/2010
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Inauguración de la Planta.
Fiesta Huaca Pucllana.

10/06/2010



Semana de la inauguración de la Planta.
Fiestas en el Museo de Osma y el Mali.

Junio / 2010
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22/06/2010

Primer embarque de GNL. Buque Barcelona Knutsen



Programa Allin Minkay - Tecnologías Agropecuarias.

Setiembre/ 2010
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Julio / 2011

Inauguración muestra
arqueológica

Museo de la Nación
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Ceremonia embarque número 100.
Buque Knutsen.

29/05/2012
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29/05/2012

Ceremonia embarque
número 100.

Buque Knutsen.



Inauguración muestra arqueológica.
Huamanga - Ayacucho.

13/11/2012
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Enero / 2013

Programas sociales.
Esquila de alpacas – Huancavelica.

Manejo de cultivos – Ayacucho.
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La Planta de PERU LNG.
Tomas de noche.

Febrero / 2013



“El cuidado que tomamos al cruzar ríos y bofedales fue mucho más allá de lo que se requería.”

“The care we took crossing rivers and wetlands went far beyond what”. 
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Programa de Monitoreo
Social Ambiental

Participativo - PMSAP

Abril / 2014
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Abril / 2014

Programas Sociales.
Mobiliario escolar y libros.

Cocinas mejoradas y crianza de gallinas.
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“El resultado duradero de nuestros programas ambientales y sociales permanecerá como
uno de los legados más orgullosos del proyecto PERU LNG”.

“The lasting outcome of our environmental and social
programs will remain as one of the PERU LNG project’s
proudest legacies”.
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Abril / 2014

Programas sociales.
Leer es Estar Adelante.

Cultivo de maíz.
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9 de diciembre de 2015.
Embarque número 300.
Buque Gallina.

09/12/2015
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Diciembre / 2015

Programa de Monitoreo y
Evaluación de la

Biodiversidad - BMAP.
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“Hay un verdadero espíritu de descubrimiento científico en este programa.
Va más allá que solo monitorear”.

“There is a real spirit of scientific discovery in this program. 
They go far monitoring”.



Junio / 2017

Programa
Impactando Vidas.
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Inauguración del Terminal de Carga de Camiones
de Gas Natural Licuefactado - TLF.

08/09/2017
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08/09/2017

Inauguración del Terminal
de Carga de Camiones

de Gas Natural Licuefactado - TLF.



En el 2012 se registraron
los primeros 60 pingüinos de
Humboltd. Actualmente la
población es de 2000
ejemplares que se aproxima al
10% de la población nacional.
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Abril / 2014

Biodiversidad en el rompeolas. 
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Turn around.

Julio / 2018
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Octubre / 2018

Programa Allin Ruray.
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Embarque 500.
Buque Macoma.

25/01/2019
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100

25/01/2019

Embarque 500.
Buque Macoma.



Programa Allin Ruray.

Abril 2019
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Abril / 2019

Programa Juntos por la Reducción de la Anemia.
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Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Gobiernos Locales.
Obras Cayramayo y Vinchos - Ayacucho.

Mayo / 2019
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Diciembre 2019

Campaña de Navidad - Ayacucho



Visita de Hunter Hunt a la Planta.

Febrero 2020
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Esta historia continuará...
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