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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar la necesidad, factibilidad y pertinencia 

del uso de la geotermia en la generación eléctrica, haciendo un análisis legal, técnico y 

ambiental, considerando los compromisos internacionales adquiridos por Perú en las 

Convenciones Internacionales para el uso de energías renovables.  

Los aspectos técnicos, serán determinados por la calidad de material que se extraiga. De 

hecho, se cuenta con un Plan Maestro y valiosos estudios realizados por instituciones 

extranjeras que aseguran la existencia del recurso, la procedencia y factibilidad de su 

explotación. 

En cuanto al financiamiento de estos proyectos, se consideró realizar entrevistas a personas 

del Sector Público y Privado involucradas en la problemática energética y medio ambiental. 

Analizados los resultados, se concluyó oportuno y procedente el uso de esta nueva energía, 

mostrándose el sector privado, favorablemente interesado en realizar inversiones en el Perú.  

Además se analizó la legislación relativa a la generación eléctrica, la normativa medio 

ambiental relacionada, las leyes que rigen la explotación de los recursos usados para 

generar energía eléctrica y el impacto de estas en la conducta del ciudadano común, sobre 

el daño que se viene causando por el uso de recursos contaminantes, así como la falta de 

autoridad que vele por el cumplimiento de las leyes y sanciones a los infractores. 

Finalmente se concluye que, en condiciones adecuadas, es factible y procedente la 

explotación del recurso geotérmico, proponiendo la participación de éste en la subasta 

energética de recursos energéticos renovables, para permitir su inclusión en la Matriz 

Energética Peruana. 

Palabras clave: geotermina; Perú; responsabilidad ambiental; energía renovable 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The objective of this work is to determine the necessity, feasibility and relevance of the use 

of geothermal energy in electricity generation, making a legal, technical and environmental 

analysis, considering the international commitments acquired in Peru and the International 

Conventions for the use of renewable energies. . 

The technical aspects will be determined by the quality of the material that is extracted. In 

fact, it has a Master plan and valuable studies carried out by institutions that ensure the 

existence of the resource, the processing and feasibility of its exploitation. 

About these projects, surveys were carried out for people in the Public and Private Sector 

involved in the energy and environmental issues. Once the results were analyzed, the use of 

this new energy was considered opportune and appropriate, showing the private sector, 

favorably interested in making investments in Peru. 

In addition, the legislation related to electricity generation, the regulations related to the 

environment, the rules that govern the exploitation of the resources necessary to generate 

electric power and the impact of these on the citizens behavior, on the damage that it comes 

to cause by the use of polluting resources, as well as the lack of authority that watches over 

the compliance of the laws and sanctions to the offenders. 

Finally, it concludes that, under appropriate conditions, it’s feasible and derived from the 

exploitation of the geothermal resource, proposing the participation in the energy auction of 

renewable energy resources, to allow its inclusion in the Peruvian Energy Matrix. 

Key words: geotermin; Peru; environmental responsibility; renewable energy 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático a nivel mundial, producto del calentamiento global ha obligado a que 

gobernantes y gobernados tomen conciencia del deterioro que sufre el planeta, la casa 

común, resultando imperativo evitar el aumento de la contaminación y la emisión de gases 

de efecto invernadero. El calentamiento de la atmosfera originará drásticos cambios en el 

clima mundial como incremento en la intensidad del frio, calor, lluvias, tormentas, sequias, 

inundaciones, etc. La iniciativa internacional en la difusión del uso de energías renovables 

para disminuir la emisión de gases contaminantes y ayudar a mitigar los efectos del 

calentamiento global, se da principalmente, por motivos humanitarios, políticos, sociales y 

económicos. 

En el Perú, la generación eléctrica está basada fundamentalmente en el recurso hídrico, el 

mismo que no se halla cerca de los lugares que más lo requieren o donde se encuentra la 

mayor concentración urbana. Los combustibles fósiles por su parte, han creado una 

peligrosa dependencia que obliga a ampliar las fuentes de generación o matriz energética, 

usando recursos renovables no contaminantes, que aseguren continuidad, eficiencia y 

permanencia en su producción, como la energía geotérmica. 

Ante la necesidad de fomentar la inversión en el desarrollo de energías renovables, la 

legislación nacional ha incluido a la Geotermia como un recurso más para la generación de 

energía eléctrica. Es preciso recalcar el compromiso peruano en la COP 20, de cubrir el 5% 

de la energía total generada con estos recursos. Existen avances notables en la generación 

solar y eólica.  

El Ministerio del Ambiente del Perú trabaja por “Un Perú Limpio y Perú Natural” a través 

de sus órganos adscritos, como son el Organismo  de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el Servicio 

Nacional de Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), el Instituto 

Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
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de Montaña (INAIGEM) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI).  

Se aprecia esfuerzos en cuanto a la ampliación de la matriz energética, dirigiéndola hacia el 

uso de los recursos energéticos renovables. El presente estudio hace considerar necesario y 

urgente la inclusión de la Geotermia en las subastas que regulan el uso de la energía de 

acuerdo a su origen, por lo que se requerirá decisiones de Estado, que impulsen o apoyen 

directa y frontalmente su explotación, permitiéndole su ingreso al mercado energético. 

 

 



11 

 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Marco histórico 

 

La palabra Geotermia deriva del griego “geos” tierra y “thermos” calor, y literalmente 

significa calor de la tierra. La palabra se usa para referirse a la ciencia que estudia los 

fenómenos térmicos internos de la tierra y también al conjunto de procesos que hacen útil 

ese calor para el hombre. 

El calor emana de la tierra en formas diversas: a través de un volcán de donde sale lava, 

vapor o cenizas; como agua termal, geisers, fumarolas o volcanes de fango. Hay indicios de 

que este calor ha sido utilizado por el hombre desde hace miles de años. Los restos 

arqueológicos más antiguos (15,000 a 20,000 años) relacionados con la geotermia se 

encontraron en Niisato (Japón) y son objetos tallados en piedra volcánica. Los Paleo-indios 

en América del Norte, hace más de diez mil años, usaban las aguas termales para preparar 

sus alimentos y sus minerales con fines medicinales. 3500 años a.C. Las primeras 

civilizaciones tomaban baños termales y usaban barros termominerales. 

Los griegos y romanos las usaron también para hidroterapia y baños termales. En la Roma 

Imperial aproximadamente en el año 200 d.C bajo el gobierno del Emperador Caracalla, se 

construyó en Italia las Termas Antoninas (cuyos restos son ahora conocidas como Termas 

de Caracalla), usadas como baños públicos, cuyo aforo era de 1600 personas. Las Termas 

de Diocleciano, que datan del año 305 d.C fueron los más destacados baños termales de la 

antigua Roma, con capacidad para 3,000 personas. 
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En territorio de México, mil años antes de la llegada de los españoles, también surgieron 

asentamientos cerca de los manantiales de agua caliente existentes sobre todo en la parte 

central del país. 

En 1330 existió en Chaudes-Aigues (Francia) una red de agua caliente para usos diversos 

en algunas casas, cuyo mantenimiento era pagado por sus usuarios. Pero el descubrimiento 

de sales de boro en el año 1818 en Landerello, Italia, marcó el inicio del uso industrial de 

este recurso. En 1827 el francés Fracoise Larderel desarrolló un sistema para utilizar el 

calor de los fluidos en el proceso de evaporación de las aguas boratadas, en lugar de 

quemar madera de los bosques cercanos que estaban deforestándose. 

La industria del ácido bórico dio paso a la generación de electricidad a partir de vapor 

geotérmico por lo que, en 1913 entró en funcionamiento una central de 250 kW, que sirvió 

para dar calefacción a invernaderos y edificios residenciales e industriales, hasta que al 

finalizar la segunda guerra mundial los alemanes destruyeron por completo la central, 

pozos y tuberías. 

En 1921, en Geysers (California) EEUU, se instaló una pequeña máquina de vapor que 

conectada a un dínamo, generaba electricidad a un pequeño establecimiento termal. En 

1924 se instaló una planta experimental en Japón. La primera red de calefacción que utiliza 

energía geotérmica fue instalada en Islandia en 1930, extendiéndose luego a casi el 95% de 

su población y posteriormente por toda Europa (Italia, Francia, Hungría, Rusia, Rumania 

Turquía, China y Estados Unidos). 

Este recurso identificado en más de 90 países, viene siendo usado en aproximadamente 24 

de ellos para producir electricidad. En 1958 comienza la producción geo termoeléctrica en 

Nueva Zelanda, en 1959 en México y en 1960 en Estados Unidos. 

La crisis del petróleo (1972) incrementó la necesidad de producción de electricidad con 

energía geotérmica, desarrollándose plantas generadoras en Japón, Islandia, El Salvador, 

Indonesia, Kenia, Turquía, Filipinas, Nicaragua Costa Rica, Guatemala, etc. En la 

actualidad, Islandia y El Salvador tienen cerca del 25 % de su energía eléctrica generada 
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con recursos geotérmicos. Estados Unidos y Filipinas tienen la mayor capacidad instalada 

de plantas de energía geotérmica (3,000 MW y 1,900 MW, respectivamente). 

A nivel global, el mayor potencial geotérmico lo tienen los países ubicados cerca de las 

áreas volcánicas en actividad, en los límites de las placas tectónicas de la tierra y el 

denominado Anillo de Fuego, como Australia, Indonesia, Filipinas, Japón, China, Rusia, 

Canadá, Chile, Colombia, Perú, México, además de otros países ricos en recursos 

geotérmicos ubicados a lo largo del Valle del Rift de África, como Kenia y Etiopia y los del 

Mediterráneo oriental; por ello, se puede afirmar que el potencial técnico global es enorme 

y prácticamente inagotable. 

En un aspecto teórico-técnico antes que económico, países como Islandia, Mozambique, 

Indonesia, Filipinas, Perú, Costa Rica, Guatemala, entre otros, tienen tanto potencial 

geotérmico, que podrían abastecer íntegramente su consumo de electricidad con este 

recurso. 

Islandia es un caso ejemplar de uso del recurso geotérmico, ya que además de servir para 

generar electricidad, el recurso es usado para proporcionar calefacción a viviendas, derretir 

la nieve de las veredas, calentar piscinas, temperar piscigranjas, cultivar en invernaderos, en 

la elaboración de cosméticos o alimentos, entre otros. 

 

1.2 Marco teórico 

 

1.2.1 Energía geotérmica 

1.2.1.1 Concepto: 

La energía geotérmica es aquella energía proveniente del calor propio de la tierra, debajo de 

su superficie, es uno de los varios tipos de energía renovable que se obtiene aprovechando 

dicho calor de la tierra. Este calor aumenta a mayor profundidad y a grandes profundidades, 

muchas veces se encuentran capas freáticas o acumulaciones de agua subterránea que 
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adquieren gran temperatura. Al salir a la superficie, esta agua caliente produce, según sea la 

temperatura, desde pozos termales hasta geisers. 

Es una energía renovable que elimina la dependencia de los combustibles fósiles (petróleo, 

gasoil, gas natural, propano) con la consiguiente disminución de emisiones de CO2, 

causantes del efecto invernadero. 

En el Perú, la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, define la energía geotérmica como 

la energía calorífica que se presuma o pueda encontrarse bajo la superficie de la tierra en 

diferentes formas, diferentes de recursos hidrocarburíferos.  El recurso geotérmico es 

definido como la energía geotérmica de la tierra e incluye fluidos geotérmicos a altas y 

bajas temperaturas así como subproductos geotérmicos asociados. 

Es una fuente inagotable de energía los 365 días del año, las 24 horas al día y a diferencia 

de otros sistemas, en éste no influyen las condiciones meteorológicas del momento (sol, 

viento, etc).  La energía geotérmica es capaz de abastecer hasta el 100% de las necesidades 

de calefacción y de agua caliente sanitaria (ACS) de una vivienda, edificio, etc., incluso con 

temperaturas exteriores muy bajas, proporcionando además refrigeración en verano, calor 

para secar lana o ropa, para temperar piscinas, descongelar veredas, etc. 

Esta energía es respetuosa con el medio ambiente y tiene un nulo impacto ambiental, ya que 

los intercambiadores de calor usados para su aprovechamiento, están situados en la tierra o 

en las propias cimentaciones de los edificios. 
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Figura 1. Think Geoenergy – Geiser 

 

1.2.2 Tipos de yacimientos geotérmicos: 

El funcionamiento de una central geotérmica se basa en la compleja operación de un 

sistema campo-planta. 

El campo geotérmico es una extensión de tierra con una mayor gradiente (temperatura) que 

lo normal. También se conoce como Area con Calentamiento Anómalo, cuya fuente de 

calor es un acuífero confinado (depósito de agua) almacenado y limitado por una capa 

sello, impermeable, que conserva el calor y presión, formando lo que se conoce como 

“reservorio geotérmico”. Este yacimiento de agua almacenado y calentado de forma natural 

en el subsuelo por una fuente de calor no muy profunda denominada cámara magmática, 

usualmente está relacionado con la actividad volcánica. La alta presión que alcanzan estos 

reservorios (yacimientos de agua y vapor presurizado) muchas veces rompe los estratos 

rocosos o utilizan las fallas geológicas existentes y salen a la superficie en forma de 

fumarolas, manantiales de agua caliente, ausoles o geyser.  
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Figura 2. Esquema de fuente geotérmica de elaboración propia 

 

El campo geotérmico es el sitio donde se ubican los pozos geotérmicos que desde la 

superficie, conectan con el reservorio y es a través de éstos, que se extrae el vapor que 

mediante una red de tuberías denominado sistema de acarreo, se conduce hacia la central 

generadora, donde la energía calorífica del vapor se convierte en energía mecánica y 

posteriormente en energía eléctrica. 

La literatura sobre el tema y las diferentes investigaciones que se han realizado, entre ellas 

la realizada por el actual Director de Concesiones Eléctricas del Ministerio de Energía y 

Minas presentada el 7 de junio de 2016, indican que la geotermia se logra en determinados 

yacimientos y no en todo lugar donde existe un geyser, y nos muestra los tipo de 

yacimientos que podemos encontrar en la tierra, como los siguientes: 
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1.2.2.1 Yacimientos ubicados en rocas permeables 

En estos yacimientos se observa la presencia de rocas permeables en los que el fluido 

geotérmico es agua o vapor de agua.La determinación de uno u otro, se da en función de la 

temperatura del fluido geotérmico, que lo encontramos como: 

 

Alta temperatura (T>150°C) 

         En campos de vapor dominante. 

        Campos de vapor seco. 

        Campos de líquido dominante. 

        Campos de vapor húmedo 

Media temperatura (100°C<T<150°C) 

Baja temperatura (30°C<T<100°C) 

Muy baja temperatura (T<30°C) 

 

1.2.2.2 Yacimientos en rocas impermeables o secas (sin fluido geotérmico natural) 

Alta temperatura (250°C<T<300°C) 

        Roca caliente seca (HDR) o sistemas geotérmicos estimuladores (EGS) 

Muy baja temperatura (T<30°C) 
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1.2.2.3 Yacimientos especiales 

Sistemas marinos 

Sistemas magmáticos 

 

1.3 Procedimiento de Generación de Energía Eléctrica en base a 

la Geotermia 

La generación eléctrica necesita de una fuerza para mover las hélices de las turbinas que 

son utilizadas en este proceso. Para lograrlo y con la velocidad requerida, en diferentes 

partes del mundo se utilizan diferentes fluidos con peculiaridades respecto a cantidad, por 

ejemplo en caso de utilizar agua se tomará en cuenta características como un caudal 

aceptable que cuente con la presión necesaria que garantice su continuidad en el tiempo, 

entre otros. A esta manera de conseguir la energía eléctrica la llamamos energía hidráulica 

que con una pendiente –caída– se deriva por una tubería ya sea a la vista o ejecutada dentro 

de cavidades rocosas –zona de casa de máquinas– cuya agua derivada con fuerza impactará 

y moverá la turbina. Tal es el caso de la Central Hidroeléctrica Cheves, de la empresa 

Statkraf Perú, que se desarrolló en la provincia de Oyón y Huaura, a unos 130 kilómetros al 

norte de la Ciudad de Lima, y cuenta con una potencia generada de 171 MW que se inyecta 

al SEIN desde agosto de 2015. 
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Figura 3. Statkraft Perú.  Túnel de Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Cheves 

 

Por otro lado, también se puede encontrar la generación eléctrica que utiliza la fuerza del 

aire, a la que se llama energía eólica, donde se utiliza aquella fuerza natural del viento que 

propicia el movimiento de las hélices de las turbinas y así lograr todo el proceso 

transformador.  
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Figura 4. Enel Green Power Perú con luz verde para Central Eólica Parque Nazca 

 

Bajo el escenario descrito, se necesita de una fuerza que logre mover las turbinas. Esto es 

posible gracias a la fuerza del vapor generado en el interior de la tierra, con características 

claves como lo tiene un yacimiento de alta temperatura: la producción de vapor a presión. 

De acuerdo a lo explicado, una vez identificado el yacimiento adecuado para generar 

energía eléctrica, es decir, contar con yacimientos que se encuentren ubicados entre los 

rangos considerados como de alta y media temperatura, se procederá con el proceso de 

generación, sin embargo, es importante aclarar que esto no quiere decir que los yacimientos 

de baja temperatura no puedan ser usados a fin de conseguir algún tipo de beneficio en pro 

de la población en general.  

Entonces, tal como se presenta el escenario, la necesidad de realizar perforaciones es 

inminente. Estas se realizan directamente al yacimiento geotérmico, y una vez identificado 

el yacimiento adecuado, se procederá con la perforación pozos a fin de extraer el vapor. En 

la imagen que se presenta, dicha función es desarrollada por la tubería roja.  
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Figura  5. Energy Development Corporation Perú. 

Energy Development Corporation. (2018). En www.energy.com.ph 

El proceso inicia con la extracción de una mezcla de vapor y agua geotérmica desde del 

reservorio geotérmico a través de los pozos productores. Ya en la superficie, se separan el 

vapor del agua geotérmica, utilizando un equipo llamado Separador Ciclónico. Una vez 

separados, el agua se reinyecta nuevamente al subsuelo, mientras que el vapor ―agua en 

estado gaseoso― ya seco, es conducido hasta la central generadora. 
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Figura 6. Energy Development Corporation Perú. 

 

Energy Development Corporation. (2018). En www.energy.com.ph 

En la central geotérmica, la fuerza o energía del vapor activa la turbina cuyo rotor gira a 

unas 3 mil 600 revoluciones por minuto, que a su vez, activa las hélices de la turbina. En la 

figura siguiente se observa que la fuente energética es dividida utilizando el vapor puro 

para lograr el movimiento descrito, mientras que el agua obtenida es derivada por un 

conducto diferente a fin de reinyectarlo en la profundidad y vuelva a cumplir el mismo 

ciclo. 
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Figura 7. Energy Development Corporation Perú. 

 

Energy Development Corporation. (2018). En www.energy.com.ph 

El vapor geotérmico, después de haber hecho girar la turbina, es condensado ―convertido 

en agua― y reinyectado al subsuelo, donde mediante un proceso de tipo reciclable, el agua 

se puede volver a calentar, convertirse en vapor y puede extraerse nuevamente para volver 

a impulsar una turbina. De esta forma, la geotermia se convierte en una fuente de 

generación de energía eléctrica limpia, cíclica, renovable y sostenible, ya que con la 

reinyección se logra recargar el recurso, alargando su vida útil o productiva a través de un 

aprovechamiento sostenible de la fuente. 

 



24 

 

 

Figura 8. Energy Development Corporation Perú. 

Energy Development Corporation. (2018). En www.energy.com.ph 

La energía geotérmica es reconocida a nivel mundial como fuente de generación de 

electricidad amigable con el medio ambiente, debido a que no produce gases tóxicos ni 

causantes de efecto invernadero, el uso de áreas de suelo no es extenso y con un manejo 

adecuado sus implicaciones ambientales son mínimas y fáciles de prevenir o mitigar. 
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Figura 9. Energy Development Corporation Perú. 

Energy Development Corporation. (2018). En www.energy.com.ph 

Luego del proceso de producción de la energía limpia y renovable, ésta será derivada a 

través de una línea de transmisión hacia la subastación eléctrica que estará a cargo de una 

empresa dedicada a la actividad de distribución y comercialización, a fin de que entregarlo 

a la población, sea para el uso cotidiano conveniente o para el uso comercial que realizan 

las empresas en su proceso de producción.  

En la siguiente imagen se puede observar de manera amplia y general, el proceso de 

generación, desde la extracción del recurso geotérmico, la llegada a la casa de máquinas 

donde se encuentra la turbina generadora, la devolución de agua para continuar con el ciclo 

y la posterior derivación de la energía a través de las líneas de transmisión. 
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Figura 10. Energy Development Corporation Perú. 

Energy Development Corporation. (2018). En www.energy.com.ph 

Convenientemente para el mundo, el recurso geotérmico es renovable y gracias a su 

mínima incidencia ambiental se ha convertido en una alternativa muy atractiva para las 

políticas medioambientales que manejan actualmente los Estados. 

A continuación se presenta un mapa general de la tierra donde actualmente se encuentran 

centrales geotérmicas funcionando con mucho éxito, siendo los puntos más atractivos, los 

ubicados en la costa oeste de Estados Unidos gracias a su gran incidencia volcánica. 

Centroamérica también cuenta con centrales muy atractivas, desde el punto de vista 

geotérmico, que serán detalladas más delante. 

No es raro observar que en el Perú no se encuentre ningún punto de ubicación de una 

central geotérmica y esto es debido a diferentes coyunturas que han ido surgiendo en el país 

y que han detenido su crecimiento. Por ello, el objetivo del presente trabajo es descubrir 

dichas razones y proponer, de ser el caso, gestiones que lo impulsen, a fin de incursionar en 

la utilización de esta energía limpia, cumpliendo los compromisos de responsabilidad 

ambiental adquiridos por el Perú. 
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Figura 11. Think Geoenergy 

Energy Development Corporation. (2018). En www.energy.com.ph 
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CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Las decisiones del Estado, en temas relacionados con la inversión en proyectos, siempre 

impactarán en el ambiente, por lo que se requiere de una evaluación global de las políticas 

que se dicten. 

 

2.1 Concepto 

Para el entorno empresarial, la responsabilidad ambiental se define como “el compromiso 

de una compañía en relación a la preservación y cuidado del medio ambiente”. Esto no es 

sólo lanzar campañas que apoyen una causa medioambiental, sino también evaluar los 

recursos naturales que utiliza una empresa para la creación de sus productos o servicios, 

como la energía eléctrica, el agua, materiales usados como materia prima, materiales 

usados como embalaje, empaque, etc. Por tanto, la responsabilidad ambiental empresarial 

no es sólo lanzamiento de una campaña, sino es el conjunto de todas las estrategias y 

tácticas que se definen para la concientización y protección del medio ambiente, tanto 

dentro como fuera de la empresa. 

Para la Asociación Española de la Calidad, la responsabilidad ambiental es “La 

imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el impacto ecológico de una 

acción”. Se refiere generalmente al daño causado a otras especies, a la naturaleza en su 

conjunto o a las futuras generaciones por las acciones o las no acciones de una persona 

física o jurídica 

La abogada Beatriz Londoño Toro, refiere que “La preservación y conservación del 

ambiente es una responsabilidad que compromete la acción conjunta del Estado y de los 

particulares. El desarrollo de una labor productiva, así como la libre iniciativa privada, 

dentro de un marco de legalidad, no pueden considerarse en términos absolutos, pues visto 

está que la preservación de un ambiente sano, además de ser un deber inalterable e 
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incondicional, es perenne, pues recae sobre algo necesario: La dignidad de la vida 

humana”. 

Esta tendencia – menciona- que podríamos denominar de “responsabilidad conjunta” no 

puede eludir la otra visión del problema: la definición exacta de responsabilidades jurídicas 

para efectos de prevención y reparación de los daños ambientales. 

Luego, la mencionada autora establece cinco principios de gran trascendencia en el tema 

ambiental, válidos en materia de responsabilidad del Estado o de los particulares: 

 

a). Principio de Precaución 

b). Principio de la Seguridad Jurídica 

c). Principio de la reparación plena del daño y de la protección de las víctimas 

d). Rompimiento del clásico axioma de la culpabilidad, e 

e). Inversión en la carga de la prueba 

 

2.2 Tipos de responsabilidad ambiental 

En el derecho comparado 

2.2.1. Sistemas de responsabilidad subjetiva (responsabilidad civil basada 

en la culpa y el dolo) 

a) Sistemas Anglosajones 

Reino Unido: La regla es que prima la responsabilidad por culpa; la excepción es la 

responsabilidad objetiva. 
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Australia y Nueva Zelanda: en estos países se avanza desde sistemas subjetivos de 

responsabilidad, hacia la responsabilidad objetiva. 

b) Sistemas Continentales 

Holanda: Su sistema se basa en la culpa del agente y se empieza a evolucionar 

jurisprudencialmente hacia a responsabilidad basada en el riesgo. 

Italia: Establece la responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa en lo 

que tratadistas denominan “Responsabilidades Civiles” en daños al medio ambiente, 

sistema cuasi-objetivo. 

Japón: Actualmente con un sistema de responsabilidad subjetiva, evoluciona en 

cuanto a legislación y jurisprudencia. Llama la atención la existencia de leyes de 

control de contaminación acuática, de contaminación marítima, de disposición de 

residuos, de delitos ambientales, de resolución de conflictos relacionados a la 

contaminación y la existencia de fondos de compensación relativos al medio 

ambiente. 

Colombia: Tiene un sistema subjetivo con algunas normas que permiten 

evolucionar hacia sistemas cuasi-objetivos. 

 

2.2.2 Sistema de Responsabilidad Objetiva 

Alemania: Es pionera de la responsabilidad objetiva. Sobresalen sus normas específicas: 

Ley de Aguas, de Instalaciones Mineras, de Reactores Nucleares, de Instalaciones de 

Producción de Energía, de Emisiones Peligrosas para el Medio Ambiente. Se define 

legalmente el listado con 96 actividades que generan impacto ambiental y para las que 

opera dicha ley. Las actividades están divididas en 10 grupos: Minería y producción de 

energía, producción de piedras, arenas y otros materiales de construcción, producción de 

acero, hierro u otros metales, producción de químicos, farmacéuticos o derivados del 

petróleo, tratamientos con materias orgánicas y producción de materiales artificiales; 

procesamiento de madera y pasta celulosa; producción de comida, pienso y productos 
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agrícolas; tratamiento de residuos; almacenamiento y disposición de ciertos materiales, y 

otros. 

EEUU: El Derecho Ambiental en EEUU tiene tres características: La imposición general 

de una responsabilidad objetiva, los amplios poderes de que disponen las autoridades para 

inspeccionar y obtener información y el importante papel del público para exigir el 

cumplimiento de la ley 

Canadá: También es líder en materia de protección ambiental. En su legislación destaca 

una norma (Canadian Environmental Protection Act) en la que se establece obligaciones 

para el Gobierno Federal de tomar medidas preventivas y de reparación. 

 

2.3 Responsabilidad Ambiental en el Derecho Peruano  

La Constitución consagra el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida, habitar en un ambiente saludable, ecológicamente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 

naturaleza y que todos tenemos el deber de preservar dicho ambiente. 

El Código Penal prevé los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y 

establece que el acto contaminante, para que constituya delito, debe sobrepasar los límites 

establecidos  

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente tiene como uno de sus objetivos la regulación 

de los numerosos instrumentos que contribuyen a la gestión ambiental del país, uno de los 

más significativos aportes a la consagración de la responsabilidad por el daño ambiental. 

En esta Ley se establece el Estándar de Calidad Ambiental (ECA), que es un indicador de 

la calidad ambiental que mide los valores máximos permitidos de contaminantes en el 

ambiente, con el fin de garantizar la conservación de la calidad ambiental, mediante el uso 

de instrumentos de gestión ambiental  sofisticados y de evaluación detallada, habiéndose 

creado los siguientes documentos: 
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a). Reglamento de Estándares Nacionales de calidad ambiental del aire. 

b). Estándares de calidad para suelo. 

c). Valor anual de concentración de plomo. 

d). Estándares Nacionales de calidad ambiental para ruido 

e). Estándares Nacionales de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes  

f). Estándares Nacionales de calidad ambiental para agua  

g). Los límites máximos permisibles para actividades específicas. 

 

2.4 Beneficios de la energía eléctrica en base a la geotermia 

Green Match de Reino Unido estableció una lista de ventajas y desventajas del uso de la 

geotérmica en la generación eléctrica, basado en la consideración de que dicha fuente se 

encuentra presente en la mayoría de áreas, llegando a superar a algunas fuentes 

convencionales en muchos aspectos.  

Islandia es un país que genera el 100% de su electricidad en base a energías renovables 

(hidroeléctrica y geotermia) y ahora se ofrece como exportador de energía verde, al 

proyectar unir su red eléctrica con Reino Unido, Holanda, Noruega y Alemania a través del 

cable submarino más largo del mundo (1200 a 1900 Kms., según el país de destino), que 

entregará energía renovable a 1.6 millones de hogares británicos, además de hacer posible 

la construcción de la primera planta de energía geotérmica comercial en Cornwall, siempre 

que se obtengan los fondos financieros necesarios. 
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2.5 Ventajas del uso de la geotermia 

 

 El abastecimiento de energía geotérmica es bueno para el medio ambiente.  

En primer lugar, la energía geotérmica se extrae de la tierra sin quemar combustibles 

fósiles y los campos geotérmicos prácticamente no producen emisiones. Además, la 

energía geotérmica puede ser muy beneficiosa, ya que puede lograr ahorros de hasta 

80% sobre el uso de energía convencional. 

 La geotermia es una fuente confiable de energía renovable. La energía geotérmica 

también tiene muchas ventajas en comparación con otras fuentes renovables como la 

solar, la eólica o la biomasa. Es una fuente de energía excepcionalmente constante, lo 

que significa que no depende ni del viento ni del sol, ni de la hora y está disponible todo 

el año. 

 Al observar el factor de disponibilidad, que muestra cuan confiables y constantes son 

las fuentes de energía específicas, la geotermia se ubica en la parte superior (ver la 

figura a continuación), muy por encima de los otros grupos, lo que respalda el 

argumento de independencia en circunstancias externas inconstantes al entregar energía. 

 Alta eficiencia de los sistemas geotérmicos. Los sistemas de bombas de calor 

geotérmicas usan entre 25% y 50% menos electricidad que los sistemas convencionales 

de calefacción o refrigeración, y con su diseño flexible, pueden ajustarse a diferentes 

situaciones, requiriendo menos espacio para el hardware que los sistemas 

convencionales. 

 Poco o ningún mantenimiento del sistema geotérmico. Debido al hecho de que los 

sistemas geotérmicos solo tienen pocas partes móviles que estén protegidas dentro de 

un edificio, la vida útil de los sistemas de bombas de calor geotérmicas es relativamente 

alta. Los tubos de la bomba de calor incluso tienen garantías de entre 25 y 50 años, 

mientras que la bomba generalmente puede durar por lo menos 20 años. 
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2.6 Desventajas del uso de la geotermia 

 Preocupaciones ambientales sobre las emisiones de efecto invernadero. 

Desafortunadamente, no importa su reputación de ser una fuente de energía alternativa 

ecológica, la energía geotérmica también causa algunas preocupaciones menores con 

respecto al medio ambiente. 

La extracción de energía geotérmica de los suelos conduce a la liberación de gases de 

efecto invernadero como el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el metano y el 

amoniaco. Sin embargo, la cantidad de gas liberado es significativamente menor que en el 

caso de los combustibles fósiles. 

 Posibilidad de agotamiento de fuentes geotérmicas. 

Además, a pesar de que se considera una energía sostenible y renovable, es posible que 

determinados lugares se enfríen con el paso del tiempo, lo que imposibilitará la recolección 

de más energía geotérmica en el futuro. 

La única opción que no se puede agotar es la obtención de energía geotérmica a partir del 

magma, pero la tecnología para hacerlo todavía está en proceso de desarrollo. Para esta 

opción, vale la pena la inversión, principalmente gracias al hecho de que el magma estará 

presente durante miles de millones de años. 

 Altos costos de inversión para el sistema geotérmico. 

 Otra desventaja es el alto costo inicial, tanto para el uso público como para los hogares 

individuales. La necesidad de perforar e instalar un sistema bastante complejo en el 

hogar hace que el precio suba bastante. Sin embargo, el retorno de dicha inversión es 

muy prometedor, pudiendo recuperar la inversión dentro de 2 a 10 años. 
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Requisitos de la tierra para el sistema geotérmico que se instalará 

En el caso de los sistemas geotérmicos, es necesario tener un terreno junto a la casa para 

poder instalar uno. Eso hace que los sistemas geotérmicos sean difíciles de implementar 

para los propietarios en las grandes ciudades, a menos que se use una bomba de calor de 

fuente terrestre vertical. 

 



36 

 

CAPÍTULO III. ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

Las investigaciones desarrolladas en el campo geotérmico a nivel mundial han dado paso a 

experiencias exitosas en la generación eléctrica con este recurso renovable. En el presente 

capítulo, se expone la evolución de dicha industria en algunos países que han apostado por 

la generación de electricidad con geotermia, sea por romper la dependencia del petróleo y 

sus derivados, por disminuir la huella de carbono, por política gubernamental de 

explotación de recursos propios y que han logrado incrementar su fuente energética de 

manera segura, permanente y económica. 

 

3.1 Costa Rica 

En Centroamérica, el caso de Costa Rica es ilustrativo ya que al no contar con producción 

petrolera ni de gas, que pueda ser utilizada para la generación eléctrica, ha centrado sus 

mayores esfuerzos en la investigación y producción de energía geotérmica, debido a que es 

un país con gran potencial de este recurso renovable. En la actualidad la geotérmica es la 

segunda fuente en aporte a la matriz eléctrica nacional. 

En Costa Rica la matriz energética es administrada y monitoreada por el Instituto 

Costarricense de Electricidad, mediante su Centro Nacional de Control de Energía 

(CENCE) y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Su potencial geotérmico es de 865 MW y sus plantas Miravalles I, II, III y V, se ubican en 

la provincia de Guanacaste, en las faldas del Volcán Miravalles al norte de San José de 

Costa Rica. La Planta Geotérmica de Las Pailas, ubicada en la ladera del volcán Rincón de 

la Vieja, en el norte del país, genera una potencia de 35 MW y está en funcionamiento 

desde julio de 2011. Su ampliación, Las Pailas II, se encuentra en construcción. 



37 

 

El VI Plan Nacional de Energía 2012-2030 (pp 29-30) elaborado por la Dirección Sectorial 

del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, tiene como Objetivos de 

Política Energética Nacional -entre otros- desarrollar racionalmente el Potencial Energético 

Nacional produciendo energía limpia en forma sostenible y amigable con el ambiente y la 

salud humana; reducir la dependencia del petróleo importado y sustituir los combustibles 

fósiles importados por energéticos nacionales como el alcohol, biodiesel, hidroeléctrica, 

geotermia, biomasa, eólica y solar. 

En el año 2007, el Poder Ejecutivo, se comprometió a convertirse en un país carbono-

neutral y lograr, para el bicentenario de su independencia (2021), su soberanía energética.  

Según cifras emitidas por el CENCE, al primer trimestre de 2017, Costa Rica ha obtenido 

el 99.06% de su electricidad, con cinco fuentes renovables.  

El agua, viento y geotermia continúan como las fuentes principales de la matriz eléctrica 

nacional. La generación geotérmica muestra un crecimiento sostenido de enero a marzo tras 

la salida temporal de operación de Miravalles III por el huracán Otto en noviembre de 

2016, además de una disminución de generación aplicada por el ICE en los campos 

geotérmicos, para aprovechar las lluvias de enero. 

De esta manera en forma firme y sostenida se impulsa oficialmente producción geotérmica 

para generación de energía eléctrica. 

 

3.2 México 

Por la actividad tectónica y volcánica de su territorio, México tiene gran potencial 

geotérmico. En los primeros años de la década de 1950, se iniciaron estudios para 

aprovechar los recursos geotermales que se conocían desde antes de la llegada de los 

españoles, como aguas termales. 
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En 1959 se inauguró en la región de Pathé -Hidalgo, la primera central geo termoeléctrica, 

que funcionó parcialmente hasta 1973. 

Cerro Prieto es la primera planta de energía geotérmica de México. Su construcción se 

inició en 1958 y entró en funcionamiento en 1973, generando 720 MW, con proyecto de 

ampliación hasta 820 MW. Está ubicada en el valle de Mexicali - Baja California y es 

operada por la Comisión Federal de Electricidad. Esta dependencia estatal, tiene registrados 

cuatro proyectos de energía geotérmica ya en funcionamiento para el servicio público. 

Adicionalmente, hay registrados más de cien proyectos terminados o en licitación, además 

de 254 considerados para licitaciones futuras entre 2012 y 2027. 

Una iniciativa del SENER presentada en noviembre de 2012, propuso la incorporación de 2 

GW de capacidad geotérmica nueva durante el periodo 2012-2020 lo que tendría un 

impacto agregado en el Producto Bruto Interno de 95,400 millones de pesos y generaría 

36,700 empleos. Este proyecto suponía una inversión aproximada de 117,300 millones de 

pesos de los cuales 65% estaban concentrados en la industria nacional. Con esos 2 GW se 

reduciría hasta en 13% la necesidad de importación de gas y permitirá reducir la emisión de 

8.4 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año 2020. 

La Ley de Energía Geotérmica, publicada el 11 de agosto de 2014, regula y promueve la 

exploración y explotación de áreas geotérmicas al igual que el aprovechamiento racional y 

la preservación de los yacimientos geotérmicos de la Nación, al tiempo que promueve el 

desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de energía geotérmica a 

fin de optimizar el aprovechamiento de este recurso a nivel nacional. 

 

3.3 Estados Unidos 

En 1892, en Boise - Idaho (Estados Unidos) comenzó a funcionar la primera red local de 

calefacción urbana; en 1921 en The Geysers se perforaron dos pozos y se instaló una 

pequeña máquina de vapor que producía electricidad para un establecimiento termal. En 

1945 en Indianápolis, entró en funcionamiento la primera instalación con bomba de calor 

geotérmica en una vivienda. En 1948 entró en funcionamiento otra instalación en la 
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Universidad de Ohio y en 1949 se realizó otra instalación experimental en una casa en 

Toronto, Canadá. 

En agosto de 2008, la capacidad geotérmica en Estados Unidos sumó 2,960 MW en siete 

estados: Alaska, California, Hawaii, Idaho, Nevada, New México y Utah. California, con 

2.555 megavatios de capacidad instalada, produce casi el 5% de su electricidad con energía 

geotérmica. 

The Energy Information Agency publicó en el año 2012 unas predicciones del mercado 

energético hasta el año 2035, indicando que la energía geotérmica en Estados Unidos 

triplicaría su capacidad actual, teniendo en cuenta una posible extensión de los subsidios. 

El año 2015 Estados Unidos elevó 20% la inversión en investigación geotérmica. 

Las proyecciones de la EIA ponen de manifiesto que la energía geotérmica tendrá un 

crecimiento desde los 2,6 GW (2600 MW) de capacidad hasta los 6.4 GW (6,410 MW) y 

un aumento de producción desde los 16,42 millones de kilovatios hora hasta los 47,4 

millones de kilovatios hora. Esta producción geotérmica se refiere a los sistemas a gran 

escala y no incluye a las pequeñas instalaciones o sistemas distribuidos 

Actualmente EEUU es el primer productor mundial de generación de electricidad mediante 

geotermia. Para el 2,035 se espera que la energía geotérmica proporcione el 6% de la 

capacidad renovable que se produce en Estados Unidos. 

Calpine Corporation es la propietaria de 19 plantas del complejo The Geysers, con una 

capacidad de generación neta combinada de 725 MW; Las otras dos plantas de energía son 

propiedad conjunta de Northern California Power Agency, Silicon Valley Power y US 

Renewables Group. 
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3.4 Kenya 

El Gran Valle del Rift en África tiene un enorme potencial de desarrollo geotérmico y 

Kenia es el primer país de esa zona que ha hecho esfuerzos para lograrlo. 

En el año 2008, el presidente Mwai Kibaki, anunció un plan para instalar en los próximos 

10 años, 1700 MW de nueva capacidad, 13 veces más de la que había en ese momento 

Wilbur Ottichilo, legislador y fundador de la Red Parlamentaria sobre Energías Renovables 

y Cambio Climático, declaro: “Haremos lo posible para apoyar los esfuerzos orientados a 

aprovechar las energías renovables como una forma de adaptación y de mitigación de los 

impactos del cambio climático” 

Los trabajos de explotación geotérmica se ubican en el área volcánica de Olkaria a unos 

120 kms. de Nairobi, en el Parque Nacional Hell’s Gate, dentro de la sub cuenca de 

Naivasha, conocida por sus aguas termales, terrenos calientes y fumarolas. Más al norte, el 

Lago Bogoria tiene chorros de vapor y geiseres con temperaturas que llegan hasta los 96° 

C. 

En el proceso de explotación geotérmica, realizaron el experimento de usar el vapor 

caliente directamente de lo que se llama Boca de Pozo (Wellhead), recurso que hasta 

entonces permanecía ocioso hasta que se construyese la planta de energía que reúna el 

producto de muchas bocas de Pozos, lo que a veces demora algunos años. KenGen (Kenya 

Electricity Generation Company), instaló 11 bocas de pozo y aprovecharon el recurso de 

esos pozos individuales para generar energía mediante el vapor, aportando 56,1 megavatios 

a la producción geotérmica de Kenia, mientras se construye la sexta y séptima plantas en 

Olkaria, que deberán estar listas este año 2018. Olkaria IV y V fueron inauguradas en 

octubre del 2,014 por el presidente Uhuru Kenyatta y tienen una capacidad combinada de 

280 megavatios. 

De este modo, Kenia que hasta 2,014 era importador neto de electricidad de Uganda, ahora 

exporta energía a ese país, y es el octavo mayor proveedor mundial de energía geotérmica, 

con capacidad total instalada de 585 megavatios, lo que según el Consejo de Recursos 

Geotérmicos, es el cinco por ciento de la producción mundial. 
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De otro lado, es importante resaltar el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, el 

Gobierno de Kenia, la Agencia Francesa de Cooperación, la Agencia de Cooperación 

Alemana y de African Rift Geothermal Development Facility (ARGeo), organización 

internacional financiada en parte por el Banco Mundial, que promueve el uso de la energía 

geotérmica en el Gran Valle del Rift, protegiendo a los inversionistas contra pérdidas 

durante los primeros años de desarrollo. El complejo geotérmico es propiedad de la 

eléctrica pública KenGen (Kenya Electricity Generation Company. 

 

3.5 Filipinas 

Luego de la crisis del petróleo, en Filipinas se decidió usar la geotermia como principal 

fuente de energía. A partir de allí, el país se ha convertido en potencia geotérmica con una 

capacidad instalada de 1904 MW, para lo que invierte entre US$3 y US$5 millones por 

cada MW. 

El Gobierno de Filipinas ha ideado un ambicioso plan con el que prácticamente doblará los 

casi 2,000 MW de capacidad instalada para el 2,030. El 23 % de su electricidad es 

producida en base a recurso geotérmico. Hay que tener en consideración que en este país se 

encuentran tres de los diez más grandes Complejos Geotérmicos del mundo. 

El Complejo Geotérmico Makban (Planta de Energía Makiling-Banahaw) se encuentra en 

las provincias de Laguna y en la de Batangas. Tiene una capacidad instalada de 458 MW, 

es la cuarta mayor instalación geotérmica en el mundo. Ocupa una superficie de 700 has. e 

inició sus operaciones en 1,979.  

El Complejo Geotérmico Tiwi, ubicado en la provincia de Albay 300 Kms al sureste de 

Manila tiene una capacidad de 289 MW, es la séptima instalación geotérmica más grande 

del mundo; al igual que la anterior, entró en funcionamiento en 1979 y ambas son 

propiedad de AP Renewables, una subsidiaria de Aboitiz Power. 
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El Complejo Geotérmico Malitbog, se encuentra a 25 Kms. al norte de la ciudad de 

Ormocn en la isla de Leyte. Su capacidad es de 232,5 MW. Es la octava instalación de 

energía geotérmica más grande del mundo y es propiedad de la Philippine National Oil-

Energy Development Company (PNOC), funcionando desde 1,996. 
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CAPÍTULO IV. MARCO LEGAL 

La Política Energética Nacional en Perú es indicada por el OSINERGMIN: 

El Decreto Supremo Nº 064-2010-EM aprueba la Política Energética Nacional del Perú 

2010-2040, cuya visión se encuentra dirigida a satisfacer la demanda de energía de manera 

confiable, regular, continua y eficiente, tal como lo establece las diferentes normas 

ambientales, alineadas a la promoción del desarrollo sostenible. 

En el anexo del mencionado Decreto Supremo, se establece de manera clara los siguientes 

Objetivos de Política: 

a). Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes 

renovables y la eficiencia energética.  

b). Contar con un abastecimiento energético competitivo. 

c). Acceso universal al suministro energético. 

d). Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía. 

e). Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. 

f). Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas 

emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible. 

g). Desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domiciliarias, 

transporte, comercio e industria así como en la generación eléctrica eficiente.  

h). Fortalecer la institucionalidad del sector energético.  

i). Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permitan el logro de la 

visión de largo plazo. 
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Se ha resaltado el Objetivo de Política f), el cual prevé disminuir las emisiones de carbono 

en concordancia con los objetivos trazados por organizaciones internacionales que logran 

compromisos de los estados con ese fin.  

 

4.1 Marco Legal del Subsector Electricidad 

La norma base en el Perú es la Ley General de Electricidad contándose también con 

legislación relativa a la energía geotérmica, pese a que en la actualidad no cuenta con 

ninguna central geotérmica en funcionamiento. 

 

4.1.1 Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos 

Con fecha 29 de julio de 1997, se publica la Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos 

Geotérmicos, la misma que contempla los siguientes principios generales: 

 Norma I, la ley norma lo relativo al aprovechamiento de los recursos geotérmicos 

del suelo y del subsuelo del territorio nacional. 

 Norma II, el Estado promueve el racional desarrollo de los recursos geotérmicos 

con la finalidad de asegurar el abastecimiento de energía necesaria para el 

crecimiento económico, el bienestar de la población y la eficiente diversificación de 

las fuentes de energía del país y cautela el desarrollo de las referidas actividades, su 

acceso y libre competencia, de acuerdo a ley. 

 Norma III, el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado, es el 

encargado de elaborar, proponer y aplicar la política del subsector, así como dictar 

las demás normas pertinentes. OSINERG es el encargado de velar por el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 Norma IV, el aprovechamiento de los recursos se otorga a través de derechos 

geotérmicos, bajo las modalidades de autorización y concesión, cuyo otorgamiento 
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obliga al cumplimiento de programas de trabajo y de compromisos de inversión. La 

concesión de recursos geotérmicos es un bien inmueble y otorga a su titular un 

derecho real sujeto a la presente ley. 

 Norma V, son actividades geotérmicas las de reconocimiento, exploración y 

explotación de recursos geotérmicos. 

 Norma VI, podrán ser titulares de derechos geotérmicos toda persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, debidamente calificada, conforme al régimen legal 

vigente; salvo los casos previstos en los Artículos 31º al 36º inclusive, del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo 708, Ley General de Minería, con los 

mismos alcances y efectos jurídicos en cuanto les sea aplicable. 

 Norma VII, la actividad geotérmica es de utilidad pública. El Estado promueve las 

inversiones en exploración y explotación geotérmicas, así como el uso racional de 

dichos recursos, privilegiando la conservación del ambiente. 

La citada ley cuenta además, con los siguientes títulos: 

 Título I, conteniendo a su vez, capítulos relacionados a: i) las disposiciones 

generales, ii) Áreas de recursos geotérmicos y iii) derechos diversos coexistentes 

 Título II, donde se establecen los derechos geotérmicos (las autorizaciones y 

concesiones que requerirá la explotación del recurso geotérmico). Las 

autorizaciones facultan a cualquier persona calificada a ejecutar de forma exclusiva 

actividades de exploración de una determinada área, con el objeto de buscar 

evidencia de la presencia de recursos geotérmicos, con arreglo a la ley y al 

reglamento, con preferencia para la obtención de una posterior solicitud de 

concesión para la explotación.  

La vigencia de una autorización es de 3 años contados a partir de la publicación 

correspondiente en el Diario Oficial El Peruano y prorrogable por 2 años adicionales. 
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Respecto a los derechos otorgados por la ley mencionada, el titular de un derecho 

geotérmico podrá: Usar gratuitamente los terrenos eriazos de la superficie, ejecutar las 

labores propias y necesarias para el normal ejercicio del derecho geotérmico, imponer las 

servidumbres necesarias para la ejecución de sus actividades y beneficiarse de las 

servidumbres o derechos de uso sobre el área de recursos geotérmicos otorgados al titular 

de un derecho geotérmico extinguido. 

De otro lado se establece que son sus obligaciones: Cumplir con la presente ley, su 

reglamento y normas  complementarias, con el programa de trabajo establecido, con el 

compromiso de inversión establecido, con las condiciones del otorgamiento de la 

autorización y del contrato de concesión, proporcionar al OSINERGMIN la información 

técnica y económica veraz y permanente de todos los estudios y operaciones realizadas en 

el área de recursos geotérmicos, facilitar las inspecciones técnicas, pagar los derechos 

anuales de vigencia, conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones 

adecuadas para su operación eficiente, preservar la renovabilidad del recurso y realizar las 

actividades geotérmicas conservando el ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación.  

Además, la referida Ley Orgánica hace referencia a la protección ambiental, estableciendo 

que los titulares que cuenten con estos derechos (concesiones o autorizaciones) son los 

únicos responsables por todo el perjuicio, pérdida, daño o lesión causado al Estado, 

personas, bienes y al medio ambiente como resultado de su trabajo u operaciones; 

asimismo, se establece que tiene la obligación de velar por la seguridad y salud de sus 

trabajadores y de facilitar las inspecciones ordenadas por el OSINERG o por la autoridad 

correspondiente. 

Al igual que en los proyectos energéticos con recursos convencionales, al solicitante de 

algún derecho geotérmico se le solicita la presentación del Estudio de Impacto Ambiental 

que corresponda.  

Mediante Resolución de Presidencia N° 097-2015-INGEMMET/PCD de fecha 9 de 

setiembre de 2015, en el marco del Plan de Creación del Centro de Investigación 

Geotérmica, se sustenta la creación del Centro de Investigación de Geotermia – CIG, a fin 

de que desarrolle trabajos de investigación científica y tecnológica, estimulando la 
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innovación de diversas temáticas de la geotermia, proyectos estratégicos centrado en la 

prospección de los recursos geotérmicos de baja, mediana y alta entalpía, entre otras 

funciones aprobadas por el INGEMMET. 

 

4.1.2 Decreto Supremo N° 015-2013-EM, Reglamento de la Ley Orgánica 

de Recursos Geotérmicos 

El reglamento que se tratará en el presente punto, es el que modificó el reglamento original, 

emitido mediante Decreto Supremo Nº 072-2006-EM; modificado por el Decreto Supremo 

Nº 016-2008-EM, por Decreto Supremo Nº 009-2009-EM, por Decreto Supremo N° 019-

2010-EM y posteriormente por Decreto Supremo N° 037-2016-EM. 

A fin de poder ser ejecutada, toda ley debe contar con el reglamento que viabilice su 

cumplimiento, es así que resultó necesario una nueva reglamentación de la Ley Nº 26848, a 

fin de reorganizar y desarrollar los diversos aspectos que la propia Ley dispone sean 

reglamentados, con la finalidad de que, en concordancia con el papel promotor otorgado al 

Estado, se logre el racional desarrollo de los recursos geotérmicos para asegurar el 

abastecimiento de energía necesaria para el crecimiento económico, el bienestar de la 

población y la eficiente diversificación de las fuentes de energía del país, cautelando el 

desarrollo de las referidas actividades, su acceso y libre competencia, de acuerdo a ley. 

Actividades geotérmicas reconocidas por el Reglamento 

Las actividades establecidas en la normatividad son: Reconocimiento, Exploración y 

Explotación. 

Obligaciones del titular de un derecho geotérmico 

Los derechos geotérmicos sujetos a titularidad son: Autorización y la Concesión. 

Obligaciones y derechos del titular de autorización 
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Presentar el comprobante de pago del Derecho de Vigencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 62 del Reglamento.  

Si el titular decidiera continuar con la Fase II, treinta (30) días antes del vencimiento de la 

Fase I deberá presentar a la Dirección una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del 

presupuesto para la Fase II y con vigencia por el tiempo que esta Fase figure en el 

cronograma a que se refiere el numeral 12.5 del Reglamento.  

El titular está obligado a presentar a OSINERGMIN la información requerida conforme a 

los procedimientos que esta entidad establezca.  

El titular está obligado a entregar a la Dirección la información técnica obtenida y 

procesada en la autorización, una vez concluidas las Fases que la conforman.  

Obligaciones y derechos del titular de concesión 

El titular de una Concesión está obligado a presentar a la Dirección y al OSINERGMIN, 

dentro de los primeros veinte (20) días de cada mes, la siguiente información del mes 

anterior, referida a: 

Información de producción;  

Información comercial;  

Otras informaciones que la Dirección y OSINERGMIN considere pertinente.  

La Dirección establecerá los formatos y los medios tecnológicos mediante los cuales los 

titulares de Concesiones de recursos geotérmicos deberán remitir dicha información. 

 

4.2 Instituciones gubernamentales 

El Perú, así como los países que se ha mencionado en el Capítulo 4, cuentan con entidades 

reguladoras creadas exclusivamente para evaluar, supervisar y asegurar del buen 

funcionamiento del servicio eléctrico en todo el país.  
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Es importante aclarar, como se ha venido diciendo a lo largo de los años, que la regulación 

a través de aquellas entidades a quienes se les ha brindado la competencia, no tiene como 

objetivo vigilar a la empresa privada, ni imponer sanciones por doquier, por el contrario, la 

acción de estos reguladores debe dirigirse, principalmente, hacia el bienestar común de la 

población.  

Bajo este enfoque, podemos establecer que la función básica de los reguladores es 

garantizar que la promoción de la generación eléctrica con recursos energéticos renovables, 

tenga como eje el Ser Humano, su bienestar y específicamente el medio ambiente en el que 

se desarrolla.  

A continuación se explicará cómo es que estas entidades intervienen en los procesos de 

acuerdo a las funciones y competencias atribuidas por el Estado peruano. 

Un ente regulador otorga credibilidad y sostenibilidad a la inversión, promueve la 

competencia y supervisión independiente; respecto a los consumidores lo que busca es 

brindar una protección normativa y supervisar la calidad de los servicios públicos, además 

de continuidad de las reformas, promoción de eficiencia en los sectores, dar mayor 

competitividad al país y garantizar una estructura adecuada para el crecimiento sectorial. 

 

4.2.1 El Organismo Supervisor de Energía y Minas - OSINERGMIN 

Con fecha 31 de diciembre de 1996 se crea el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía – OSINERG, mediante la Ley N° 26734, a fin de supervisar y fiscalizar las 

actividades desarrolladas por las empresas en los subsectores de electricidad e 

hidrocarburos, iniciando sus funciones estrictamente el 15 de octubre de 1997. 

Posteriormente, con fecha 24 de enero de 2007,  se crea el actual Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, la creación de la entidad supervisora 

fue dada mediante la Ley N° 28964. 

OSINERGMIN es una institución pública cuya principal función es supervisar que las 

empresas eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad 
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y que las empresas mineras realicen sus actividades de manera segura. Bajo la premisa de 

regular y supervisar a los sectores antes descritos, es decir, energía y minas, lo que busca es 

la transparencia de los actores a fin de promover la confianza tanto en la inversión como en 

los intereses propios de la población. 

Las principales funciones de OSINERGMIN, son: 

 Normativa 

 Reguladora 

 Supervisora 

 De fiscalización y sancionadora 

 De solución de controversias 

 De solución de reclamos 

 

4.2.1.1 Las funciones de OSINERGMIN propias del sector eléctrico 

Supervisión de la calidad del servicio eléctrico, es decir, sin cortes ni variación de tensión, 

con ellos se busca que la actividad económica de la población no se vea alterada por 

incumplimientos no fundamentados de los generadores o distribuidores. 

 Supervisión del alumbrado público. 

 Supervisión de la facturación y atención a usuarios. 

 Supervisión que garantice la seguridad en las instalaciones de la vía pública. 

 Supervisión en la fijación de tarifas eléctricas. 

 Resolución de reclamos en segunda instancia. 
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OSINERGMIN a fin de garantizar un buen ejercicio de sus funciones cuenta con 24 

oficinas regionales a nivel nacional, lo que ha ayudado a que los pobladores provinciales 

cuenten con un respaldo garantizado, entre ellas, y conforme al interés del presente trabajo, 

en las siguiente sedes: Madre de Dios, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes, Ucayali, entre 

otros.  

Cabe indicar que OSINERGMIN es la entidad encargada del proceso de subastas en el 

sector eléctrico en el Perú 

 

4.2.1.2 Las subastas para promover la oferta de energías renovables 

A lo largo de los años se ha buscado dar un giro a la matriz energética del Perú, a fin de que 

ésta se torne diversificada y es conocido a nivel mundial que una de las maneras más 

exitosas de conseguirlo se encuentra relacionada con el uso de fuentes energéticas, a las que 

llamamos Recursos Energéticos Renovables (RER), que poseen una serie de beneficios 

para la mitigación del cambio climático que actualmente ya no es un problema individual 

de cada país sino, un problema mundial.  

Actualmente, el Perú ha comprometido sus esfuerzos a lograr el cometido de reducir 

emisiones que afecten el medio ambiente, entre estas acciones, se ha establecido el proceso 

de Subastas RER, a fin de licitar al sector nacional e internacional en proyectos energéticos 

en base al uso del recurso renovable; sin embargo éstas se encuentran  direccionadas 

únicamente a las fuentes que cuentan con modelos de proyectos ejecutados y en operación, 

tales como la biomasa y el biogás, las fuentes solares, eólicas y mini-hidráulicas. 

Según lo indicado hasta la fecha, el Estado ha promovido la dación de normas promotoras, 

es así que promulgó el Decreto Legislativo N° 1002, Ley de Promoción de la Inversión en 

Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables, desde luego, enfocado en 

un punto principal que es promover el uso de fuentes RER teniendo con la finalidad de 

cumplir, de manera esencial, salvaguardar y proteger el medio ambiento de los daños –

impactos ambientales– que actualmente continua afrontando por el uso de, entre otros, 
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fuentes fósiles y diésel, y que tal proyección ambiental finalmente se vea reflejada en una 

calidad de vida óptima. 

Todo lo visto debe seguir un proceso que lo haga efectivo, es así que se establece un 

mecanismo de mercado fundado en subastas para su adjudicación, estableciéndose en la 

mencionada norma que las convocatorias para llevar a cabo las subastas debe realizarse con 

una periodicidad de aproximadamente 2 años, para lo cual, de manera previa, el Ministerio 

de Energía y Minas, establezca un porcentaje objetivo –en MWh/año– de la producción de 

energía eléctrica en base a los RER. Dicho porcentaje deberá alcanzar cuotas dirigidas a 

fuentes como: biomasa, solar, eólica, mareomotriz y pequeñas centrales hidráulicas. 

Las empresas con interés de participar en las subastas deben presentar una propuesta u 

oferta estableciendo precio y cantidad, que luego del proceso de subasta debía ser elegido o 

no, conforme avanza el proceso. La oferta va acompañada de otros documentos cubiertos 

de la formalidad establecida en las bases de la subasta, con una serie de requisitos que van 

desde la acreditación de los representantes legales hasta la presentación de una carta fianza. 

A continuación se presenta un listado sencillo y didáctico de los pasos del proceso, que se 

utilizaron en la primera subasta RER, y que se desarrollará más adelante. 

 

Cuadro 1. Proceso de Subasta RER liderado por Osinergmin 

 

N° Ítem 

1 Registros de participantes 

2 Convocatoria a subasta 

3 Venta de Bases de subasta 

4 Participantes realizan sugerencia y consultas a las bases 
adquiridas 

5 Proceso de revisión y análisis de las sugerencias y consultas 

6 Propuesta de bases consolidadas  
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7 Publicación de la resolución viceministerial que aprueba las 
bases consolidadas 

8 Comunicación mediante circular de las publicación de las 
bases consolidadas en el Portal Web  

9 Comunicación individual electrónica para presentar los sobre 
de calificación y de oferta 

10 Presentación de sobre y evaluación de los sobres de 
calificación  

11 Subsanación de observaciones de forma 

12 Publicación de relación de postores 

13 Impugnación de desestimación de calificación  

14 Resolución de impugnaciones y publicación definitiva de 
postores 

15 Acto público de apertura de sobre de oferta  

Orden los proyectos según los precios de menor a mayor. 

Descartan aquellos proyectos que presentan un precio mayor al 
establecido por Osinergmin. 

Si el MWh que ha ofertado el proyecto es menor a la energía 
requerida, se adjudica la totalidad ofertada del proyecto y de lo 
contrario se evalúa la adjudicación parcial. 

Adjudicación de la Buena Pro. 

Firma de Adjudicación de la Buena Pro. 

16 Publicación de los resultados de la subasta en el Portal Web de 
OSINERGMIN 

17 Presentación de Garantía de Fiel Cumplimiento y firma de los 
contratos por parte del Ministerio de Energía y Minas 

 

 

La subasta, como se explicó, es un mecanismo que busca promover la utilización de fuentes 

renovables que gracias a la poca emisión de CO2, genere un impacto ambiental positivo al 
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disminuir las emisiones de GEI, y mitigar el cambio climático tan agresivo que hoy afronta 

el planeta.  

En el Perú, hasta la fecha se han realizado 4 procesos de subastas que se detalla a 

continuación: 

4.2.1.2.1 Primera Subasta RER 

El proceso de subasta se desarrolló en el año 2009, estableciéndose una cuota de GWh/año 

de 1972, adjudicados a las empresas que presentaron la oferta más atractiva, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Subasta RER adjudicada por GWh en el año 2010 

 

Fuente GWh 

Mini-hidráulicos 1,084 

Solares 172 

Eólicos 571 

Biomasa 143 

 

La mayoría de los proyectos adjudicados en esta subasta ya se encuentran en 

funcionamiento; sin embargo, aún existen algunos que no han podido ser culminados 

debido a una serie de factores de dilación en procedimientos administrativos donde el 

Estado parece no tener incidencia para coadyuvar en su buen desarrollo. 

Muchas empresas han presentado solicitudes de ampliación de cronograma de ejecución de 

obras, a fin de no verse perjudicadas por las acciones o inacciones de terceros en los 

procedimientos de obtención de permisos. 

En esta primera subasta no se consideró una participación de la fuente geotérmica, 

limitándose básicamente a las cuatro fuentes detalladas en el cuadro, mientras que, las 
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pocas empresas de dicho sector, continuaban viendo con optimismo el panorama futuro 

respecto a su inclusión en la segunda subasta RER. 

4.2.1.2.2 Segunda Subasta RER 

El proceso de subasta se desarrolló en el año 2011, estableciéndose una cuota de GWh/año 

de 1152.71, adjudicados a las empresas que presentaron la oferta más atractiva, los mismos 

se distribuyeron de la siguiente manera: 

Cuadro 3. Subasta RER adjudicada por GWh en el año 2011 

 

Fuente GWh 

Mini-hidráulicos 679.93 

Solares 43 

Eólicos 415.76 

Biomasa 14.02 

 

Nuevamente no se incluyó a la fuente geotérmica en estos procesos, con lo que continuó el 

desplazamiento de esta nueva fuente energética en el Perú.   

 

4.2.1.2.3 Tercera Subasta RER 

A pesar de la exclusión de la fuente geotérmica en las dos subastas anteriores, se esperaba 

que en ésta ya no se siga la misma línea, pero fue una sorpresa al verificar que no solo se 

excluyó a la fuente geotérmica, sino también a las eólicas y solares, haciendo el llamado 

únicamente a las fuentes de biomasa e hidráulica.  

El proceso de la tercera subasta, bajo el escenario detallado, se desarrolló en el año 2013, 

estableciéndose una cuota de GWh/año de 1277.88, un ligero incremento respecto al del 

2011, los mismos que fueron adjudicados a las empresas que presentaron las ofertas más 

atractivas, cuya distribución fue de la siguiente manera: 
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Cuadro 4. Subasta RER adjudicada por GWh en el año 2013 

 

Fuente GWh 

Mini-hidráulicos 1277.88 

 

Los postores que participaron sólo ofertaron precios dirigidos a las fuentes hidráulicas, es 

decir, no se observó presencia de postores para la generación en base a la biomasa, que en 

cierto modo fue una gran noticia ya que dicha energía, pese a ser renovable, no es natural y 

por lo tanto, sus emisiones de CO2 liberadas a la atmosfera, aún son considerables 

negativamente.  

Se consideró esta subasta como la ideal para incluir a la fuente geotérmica debido a la 

experiencia adquirida en las subastas anteriores, pero las disposiciones previas así como las 

políticas ambientales y energéticas al parecer aún no ubicaban al Perú dentro de las 

estadísticas de países que apuesten por la fuente renovable no convencional y se continuó 

apostando por fuentes supra convencionales como la hidráulica.  

 

4.2.1.2.4. Cuarta Subasta RER 

Esta vez, a pesar de que se esperaba la participación de la fuente geotérmica, tampoco se 

dio, participando sólo las energías hidráulica, solar, eólica y biomasa. El proceso de la 

cuarta subasta, bajo el escenario detallado, se desarrolló en el año 2016, y a diferencia de 

las tres anteriores, la oferta de GWh/año adjudicadas tuvo un alza muy pronunciada 

llegando a un total de 2448.772 GWh/año, con la siguiente distribución: 

Cuadro 5. Subasta RER adjudicada por GWh en el año 2016 
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Fuente GWh 

Mini-hidráulicos 448.17 

Solares 1262.17 

Eólicos 738.6 

Biomasa 19 

 

Como se observa, el gran incremento de GWh/año adjudicado en el 2016 dejó una serie de 

cuestionamiento e incertidumbre de las futuras subastas, y más aún, en las empresas 

pioneras que desean apostar por el desarrollo de proyectos energéticos en base a la 

geotermia, a quienes en cada subasta se ha dado una señal de que el país no pretende 

coadyuvar en el desarrollo de la fuente no convencional.  

Ante tal situación, muchas empresas del sector geotérmico han desistido de los estudios 

preliminares que venían desarrollando, ya que la inversión inicial es considerable y no se 

tenía garantizada ninguna posibilidad de contar con un precio que signifique una inversión 

segura. 

 

4.2.2 El Ministerio de Energía y Minas - MINEM 

Tiene un rol normativo, concedente y promotor. Dentro del Ministerio de Energía y Minas, 

la Dirección de Concesiones Eléctricas, se encarga de evaluar, informar, registrar y 

controlar el otorgamiento de derechos eléctricos - Concesiones, Autorizaciones y 

Servidumbres - para desarrollar actividades de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica y para actividades de exploración y explotación de recursos geotérmicos, 

en el marco de las disposiciones legales vigentes. Está a cargo de un Director, quien 

depende jerárquicamente del Director General de Electricidad. 

Los procedimientos de Concesiones, Autorizaciones y Servidumbres siguen un lineamiento 

conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, los mismos que se 

explicará a continuación a fin de obtener un panorama enfocado en el campo competente. 
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Autorizaciones Geotérmicas 

Según el artículo 13° de la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, se requiere 

autorización para ejecutar de forma exclusiva actividades de exploración de una 

determinada área de recursos geotérmicos, con el objeto de buscar evidencia de la presencia 

de recursos geotérmicos. 

Para ello, se deberá presentar ante la Dirección General de Electricidad la Solicitud de 

Autorización para la Explotación de Recursos Geotérmicos. 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio lo ha denominado como 

procedimiento para el Otorgamiento de Autorización para Exploración de Recursos 

Geotérmicos, se utilizará el código de ubicación CG01. 

La base legal aplicable para su elaboración y presentación es la siguiente:   

 D.S. N° 019-2010-EM (Art. 12 Numeral 12.2 y 12.2)  

 Ley N° 26848 (Art. 13 al 15, 22 y 30) 

 D.S. N° 019-2010-EM (Art. 3, 7 y 12 ) (08-04-2010) 

 Ley N° 16053 (Art. 8) (08-02-1966)  

 Ley N° 27444 (Art. 30 y 34) (11-04-2001)  

 Ley N° 26366 (16-10-1994) 

 

La solicitud deberá contener los siguientes requisitos: 

 Solicitud de acuerdo a formato, consignando el número de RUC.  

 Competencia técnica y experiencia del solicitante.  
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 Identificación de la cuadrícula o de la poligonal cerrada del conjunto de las 

cuadriculas solicitadas, precisando las coordenadas UTM de los vértices (PSAD56, 

EN ESCALA 1:100000), el nombre de la carta y de la zona en la que se ubica el 

área, adjuntando el plano del área respectiva, firmada por el ingeniero responsable.  

 Memoria descriptiva y planos del proyecto de exploración.  

 Cronograma del proyecto por partidas principales, con indicación precisa del 

número de pozos e hitos de la ruta crítica y por cada una de las fases (firmado por el 

representante legal).  

 Presupuesto del proyecto por partidas principales con indicación precisa del número 

de pozos e hitos de la ruta crítica y por cada una de las fases (firmado por el 

representante legal).  

 Declaración jurada mediante la cual el solicitante se compromete a contar con el 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la DGAAE, antes del inicio de los 

trabajos de exploración. 

 Número del recibo de pago de TUPA-MINEM.  

 

Nota: Declaración Jurada de Vigencia Poder del Representante Legal, en tanto se 

implemente interoperatividad de conforme a los numerales 3.2 y 3.3 del Decreto 

Legislativo N° 1246. 

El derecho de tramitación establecido para la solicitud de autorización geotérmica es del 

22% de la UIT. 

El plazo para resolver es de 50 días hábiles. 
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El procedimiento se inicia ante la Dirección de Concesiones Eléctricas, quienes serán los 

encargados de realizar la evaluación y asegurarse del cumplimiento de cada uno de los 

requisitos establecidos para el procedimiento. 

La autoridad competente para resolver es la Dirección General de Electricidad, quien 

emitirá la respectiva Resolución Directoral de otorgamiento de autorización para la 

explotación de recursos geotérmicos. 

 

Instancia de Resolución de Recursos: 

 Cuando el solicitante no se encuentre conforme con la decisión emitida por la 

Dirección General de Electricidad, puede plantear:  

 Recurso de Reconsideración: resuelve la Dirección General de Electricidad en un 

plazo de 30 días hábiles 

 Recurso de Apelación: resuelve el Viceministerio de Energía y Minas en un plazo 

de 30 días hábiles. 

 

Concesiones Geotérmicas 

Identificada la existencia del recurso geotérmico, el siguiente paso es presentar la 

SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

GEOTÉRMICOS, conforme al artículo 13° y 16° de la Ley Orgánica de Recursos 

Geotérmicos, para ejecutar actividades de explotación de recursos geotérmicos, con 

derechos exclusivos en todo o parte del área geotérmica. 
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Base legal aplicable: 

 Artículos del 3° y 16°de la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos,  

 Ley N° 26848,  

 Artículos 3°, 8° y 21°  del Decreto Supremo N° 019-2010-EM 

 Artículo 8° de la Ley 16053  

 

Requisitos de la solicitud: 

 Solicitud dirigida a la Dirección General de Electricidad, firmada por el 

representante legal (mencionando identificación y domicilio legal). 

 Comprobante de pago por derechos de trámite de conformidad con el TUPA 

 Copia simple de la Escritura Pública de Constitución de la empresa si el solicitante 

es una persona jurídica. Deberá acreditarse la inscripción de la misma en los 

Registros Públicos correspondiente. 

 Copia simple de la Resolución de otorgamiento de la Autorización, en caso de 

ejercer el derecho preferente. 

 Identificación de la cuadrícula o de la poligonal cerrada del conjunto de cuadrículas 

solicitadas, precisando las coordenadas UTM (PSAD56) de los vértices, el nombre 

de la Carta y de la Zona en que se ubica el área. 

 Plano del área respectiva (escala 1:100000) de acuerdo al Sistema de Cuadrículas 

aprobado con RM Nº 320-91-EM-DGE (suscrito por el titular o su representante 

legal y el ingeniero responsable de su elaboración) 

 Informe técnico sobre las posibilidades de producción y propuesta del solicitante 

respecto de ellas. 
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 Fecha estimada de inicio de la producción. 

 Memoria Descriptiva (firmada por el representante legal) 

 Planos del proyecto de explotación (firmado por el ingeniero responsable de su 

elaboración) 

 Capacidad proyectada de producción y escala de operaciones. 

 Programa de trabajo y cronograma de ejecución del mismo (firmada por el 

representante legal). 

 Presupuesto del proyecto y programa de inversiones (firmado por el representante 

legal) 

 Declaración Jurada a través de la cual se establece el compromiso de contar con el 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la DGAAE, antes del inicio de los 

trabajos de explotación. El Estudio de Impacto Ambiental se otorgará en función a 

la naturaleza de la actividad (firmada por el representante legal) 

 Garantía por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto, vigente 

hasta la suscripción del correspondiente contrato de Concesión. 

 Certificado de Habilidad del ingeniero responsable de los planos. 
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Servidumbres Geotérmicas 

Conforme al artículo 31º del RLORG, antes de iniciar la Fase II de una exploración 

geotérmica o las actividades correspondientes a una explotación geotérmica, deberá contar 

con los acuerdos suscritos con los propietarios de los terrenos a ser afectados por la 

actividad geotérmica. Caso contrario podrá solicitar la respectiva Imposición de 

Servidumbre. 

El concesionario deberá informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

acerca de los terrenos eriazos que usará para realizar la actividad geotérmica. 

Relación de Autorizaciones otorgadas a la fecha por la Dirección General de Electricidad: 
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Cuadro 6. Estado de autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas 

 

 

N° TITULAR
ZONA              

(CAMPOS 
GEOTÉRMICOS)

MICROZONA      
(N° DE 

EXPEDIENTES)
UBICACIÓN 

RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 

CULMINACIÓN 
ESTUDIOS

SITUACIÓN

1 ECO ENERGY S.A.C.
PINAYA I 1 Puno

002-2011-EM/DGE 
(2011.02.04)

2017.05.05
DERECHO VIGENTE

2 ECO ENERGY S.A.C.
PINAYA II 1 Puno

003-2011-EM/DGE 
(2011.02.04)

2017.05.05
DERECHO VIGENTE

3 HOT ROCK PERÚ S.A. RUPHA 19 Ancash 006-2011-EM/DGE 
(2011.02.12) 2015.03.01 DERECHO EXTINGUIDO

4 ANDES POWER PERÚ 
S.A.C.

TUTUPACA 20 Tacna 010-2011-EM/DGE 
(2011.03.18) 2015.07.12 DERECHO EXTINGUIDO

5 HOT ROCK PERÚ S.A. CHOCOPATA 19 Puno 012-2011-EM/DGE 
(2011.03.18) 2015.03.01 DERECHO EXTINGUIDO

6 GEOTÉRMICA QUELLO 
APACHETA  PERÚ S.A.C. QUELLAAPACHETA 14 Moquegua

031-2011-EM/DGE 
(2011.04.06)

(**)
DERECHO VIGENTE

7 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A.

LORISCOTA 19 Moquegua 
Puno

022-2011-EM/DGE 
(2011.04,13) 2015.02.01 DERECHO EXTINGUIDO

8 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A.

CRUCERO 20 Moquegua 
Puno

025-2011-EM/DGE 
(2011.04.13) 2015.02.01 DERECHO EXTINGUIDO

9 ECO ENERGY S.A.C.
GERONTA II 1 Ayacucho

027-2011-EM/DGE 
(2011.05.19)

2017.05.05
DERECHO VIGENTE

10 ECO ENERGY S.A.C.
UMACUSIRI I 1 Ayacucho

028-2011-EM/DGE 
(2011.05.19)

2017.05.05
DERECHO VIGENTE

11 ECO ENERGY S.A.C.
UMACUSIRI II 1 Ayacucho

029-2011-EM/DGE 
(2011.05.19)

(*)
DERECHO VIGENTE

12 ECO ENERGY S.A.C.
GERONTA I  1 Ayacucho

030-2011-EM/DGE 
(2011.05.19)

2017.05.05
DERECHO VIGENTE

13 ECO ENERGY S.A.C.
PINAYA III 1 Puno

036-2011-EM/DGE 
(2011.05.19)

2017.05.05
DERECHO VIGENTE

14 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A. PASTO 21

Tacna 
Moquegua

034-2011-EM/DGE 
(2011.07.15)

2015.12.28 DERECHO EXTINGUIDO

15 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A. SARA SARA 21

Ayacucho y 
Arequipa

055-2011-EM/DGE 
(2011.09.14)

(*) DERECHO EXTINGUIDO

16 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A. PANEJO 20 Moquegua

060-2011-EM/DGE 
(2011.09.14)

2015.12.11 DERECHO EXTINGUIDO

17 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A. ATARANI 20

Tacna 
Moquegua

076-2011-EM/DGE 
(2011.09.22)

2015.12.24 DERECHO EXTINGUIDO

18 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A. SUCHE 20 Tacna 

092-2011-EM/DGE 
(2011.11.30)

2016.08.29 DERECHO EXTINGUIDO

19 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A. TUTUPACA NORTE  (1) 19

Tacna 
Moquegua

091-2011-EM/DGE 
(2011.11.30)

2016.08.29
DERECHO VIGENTE

20 HOT ROCK PERÚ S.A. TURU 22 Arequipa 
Cusco

099-2011-EM/DGE 
(2011.12.05) 2015.07.05 DERECHO EXTINGUIDO

21 EDC ENERGÍA VERDE 
PERÚ S.A. ACHUMANI 12 Arequipa

217-2012-EM/DGE 
(2012.10.17)

(**)
DERECHO VIGENTE

22 ECO ENERGY S.A.C.
PINAYA I V 1 Puno

239-2012-EM/DGE 
(2012.12.12)

(*)
DERECHO VIGENTE

23 ECO ENERGY S.A.C.
PINAYA V 1 Puno

240-2012-EM/DGE 
(2012.12.12)

(*)
DERECHO VIGENTE

24 ECO ENERGY S.A.C.
PINAYA VI 1 Puno

249-2012-EM/DGE 
(2012.12.18)

(*)
DERECHO VIGENTE

25 ENEL GREEN POWER 
PERÚ S.A. CARMEN 11 Ayacucho

009-2013-EM/DGE 
(2013.02.07)

2016.04.04 DERECHO EXTINGUIDO

26 HOT ROCK PERÚ S.A. HUISCO 20 Ayacucho 010-2013-EM/DGE 
(2013.02.15) 2016.08.20 DERECHO EXTINGUIDO

27 ENEL GREEN POWER 
PERÚ S.A. CHILATA 19 Moquegua

067-2013-EM/DGE 
(2013.04.19)

2016.05.29 DERECHO EXTINGUIDO

28 EMX GEOTHERMAL PERÚ 
S.A.C. TAMBOCHACA 6 Pasco

074-2013-EM/DGE 
(2013.04.26)

(*)
DERECHO VIGENTE

29 EMX GEOTHERMAL PERÚ 
S.A.C. PUMAHUIRI 5 Ayacucho

075-2013-EM/DGE 
(2013.04.26)

(*)
DERECHO VIGENTE

30 EMX GEOTHERMAL PERÚ 
S.A.C. SENGATA 6 Ayacucho

076-2013-EM/DGE 
(2013.04.26)

(*)
DERECHO VIGENTE

31 EMX GEOTHERMAL PERÚ 
S.A.C. COROPUNA 20 Arequipa

146-2013-EM/DGE 
(2013.05.26)

(*)
DERECHO VIGENTE

32 MAGMA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PERÚ S.A. PINCHOLLO LIBRE 20 Arequipa

278-2013-EM/DGE 
(2013.07.07)

2017.03.20
DERECHO VIGENTE

DGE-DCE/LVA-2016.05.31
(1) Solicitud de renuncia total en trámite

AUTORIZACIONES PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS

(*)En  espera de la aprobación del instrumento de gestíón ambiental o documento que acredite  no necesitarlo (Fase I)
(**)En  espera de la aprobación del instrumento de gestíón ambiental o documento que acredite  no necesitarlo (Fase II)
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4.2.3 Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

 

La DGAAE, es el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política, 

proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de 

actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente referidas al 

desarrollo de las actividades energéticas; y, promover el fortalecimiento de las relaciones 

armoniosas de las empresas sectoriales con la sociedad civil que resulte involucrada con las 

actividades del Sector. 

La Gestión Ambiental Energética es responsabilidad de la Dirección de Gestión Ambiental 

Energética (DGAE), órgano encargado de proponer y evaluar las políticas y los planes de 

conservación y protección ambiental para el desarrollo sostenible de las actividades de 

hidrocarburos y electricidad así como de evaluar los estudios ambientales y sociales 

presentados al Ministerio de Energía Minas. Sus funciones son: 

 Proponer la política de conservación y protección del medio ambiente para el 

desarrollo sostenible de las actividades energéticas, en concordancia con las 

políticas de desarrollo sostenible sectorial y nacional; 

 Formular, proponer y aprobar, cuando corresponda, las normas técnicas y legales 

relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente en el Sector 

Energía; 

 Normar la evaluación de los estudios ambientales de las actividades del Sector 

Energía; analizar y emitir opinión sobre las denuncias por trasgresión de la 

normatividad ambiental y establecer las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para el control de dichos impactos; 

 Calificar y autorizar a instituciones públicas y privadas para que elaboren estudios 

ambientales sobre el impacto del desarrollo de las actividades energéticas; 
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 Elaborar y promover los estudios ambientales necesarios para el desarrollo y 

crecimiento de las actividades del Sector Energía; 

 Evaluar y aprobar los estudios ambientales y sociales que se presenten al MINEM 

referidos al Sector Energía; 

 Elaborar y promover Programas de Protección Ambiental y de Desarrollo 

Sostenible en el Sector Energía en coordinación con las Direcciones Generales de 

Electricidad e Hidrocarburos, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, empresas 

del sector y otras instituciones públicas y privadas; 

 Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos ambientales del Sector Energía; 

 Promover y ejecutar los proyectos y analizar las solicitudes de Cooperación; 

 Técnica Internacional vinculada con los asuntos ambientales en el Sector Energía, 

en coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); 

 Promover programas de entrenamiento y capacitación sobre temas ambientales, en 

el país o en el extranjero, tanto en el Sector Público como en el Privado; 

 Recopilar y participar en el procesamiento y análisis de la información estadística 

sobre las acciones de conservación y protección del medio ambiente en el ámbito 

sectorial; 

 Expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia; 

 Informar y opinar sobre asuntos de su competencia; 

 Realizar las demás funciones que se le asigne. 
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Aprobación de estudio de impacto ambiental semidetallado para actividades de 

hidrocarburos y electricidad  

Base Legal:  

- Ley N° 27444 (Art. 29 y 44) (11-04-2001) - D.S. N° 031-2007-EM (Art. 91 Inciso f) (26-

06-2007) - D.S. N° 015-2006-EM (Art. 31 al 36) (05-03-2006) - D.S. N° 019-2009-

MINAM (Art. 11 Inciso b) (25-09-2009) - R.M. N° 571-2008-MEM/DM (16-12-2008) - 

D.S. N° 012-2008-EM (20-02-2008) - D.S. N° 060-2013-PCM (Art. 2 y 3) (25-05-2013). 

Requisitos: 

 Solicitud de acuerdo a formato, consignando el número RUC.  

 Dos ejemplares impresos y digitalizados y cinco resúmenes ejecutivos para la 

DGAAE. (*)  

 Comprobante de entrega al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)  

 Comprobante de entrega de cinco ejemplares impresos y digitalizados y diez 

resúmenes ejecutivos del EIA-SD a la Dirección Regional de Energía y Minas de la 

zona del proyecto. (**)  

 Comprobante de entrega de cinco ejemplares impresos y digitalizados del EIA-SD y 

diez resúmenes ejecutivos a la Municipalidad Provincial y Distrital del lugar en 

donde se llevará a cabo el proyecto. (**)  

 Comprobante de entrega de un ejemplar impreso y digitalizado del EIA y veinte 

resúmenes ejecutivos a las comunidades nativas y/o campesinas ubicadas en el área 

el área de influencia directa. (**)  
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(*) Una copia es remitida al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el 

cumplimiento de su función de fiscalización correspondiente. Los resúmenes ejecutivos son 

entregados gratuitamente a los interesados que lo soliciten.  

(**) Dicho requisito permite que los interesados de las zonas involucradas tengan al 

alcance la información del proyecto.  

Nota: Declaración Jurada de Vigencia Poder del Representante Legal, en tanto se 

implemente la interoperatividad de conforme a los numerales 3.2 y 3.3 del Decreto 

Legislativo N° 1246. 

Código de Ubicación: BA02  

Derecho TUPA: 55.57  

PLAZO: 78 días hábiles  

Inicio del procedimiento: 

Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central  

Resuelve Director General de Asuntos Ambientales Energéticos  

Recursos Administrativos: 

 Reconsideración: Resuelve Director General de Asuntos Ambientales Energéticos.  Plazo 

de resolución: 30 días hábiles.  

Apelación: Resuelve el Viceministro de Energía. Plazo de resolución: 30 días hábiles. 
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4.2.4 Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional – 

COES 

El COES es un organismo técnico creado por ley, sin fines de lucro, con personería de 

Derecho Público, conformado por todos los Agentes del SEIN (Generadores, Transmisores, 

Distribuidores y Usuarios Libres) y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los 

Agentes. Su Reglamento se encuentra en el DS 027-2008-EM.   

El COES coordina la operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, 

garantizando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos, planifica el desarrollo de la transmisión del SEIN y administra el Mercado 

Eléctrico Peruano de Corto Plazo. 

El COES administra el SEIN para lo que reúne los esfuerzos de las principales empresas de 

generación, transmisión y distribución de electricidad, así como de los grandes usuarios 

libres, contribuyendo a través de su labor al desarrollo y bienestar del país.  

Las principales funciones de la referida entidad son: 

 Programación de la operación del sistema eléctrico interconectado 

 Coordinación de la operación en tiempo real  

 Evaluación de la operación del sistema eléctrico interconectado 

 Registro de información histórica 

 Valorización de las transferencias de energía y potencia entre generadores 

 Elaboración de los estudios para la fijación de tarifas en barra para su propuesta al 

OSINERGMIN – Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria. 

 Otras funciones referidas a la Operación, en tiempo real y calidad del servicio 

establecidas por normas técnicas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas  
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El Procedimiento Administrativo 16-A, establece el registro de integrantes del COES, 

regula la determinación de aportes de los integrantes registrados para cubrir el presupuesto 

anual, la transferencia interna entre partidas presupuestales y el envío de información por 

parte de los integrantes mediante la plataforma extranet.  

 

4.2.5 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET 

El INGEMMET fue creado mediante Decreto Supremo Nº 021-78-EM/OR del 5 de 

diciembre de 1978, como resultado de la fusión del Instituto de Geología y Minería 

(INGEOMIN) con el Instituto Científico y Tecnológico Minero (INCITEMI). Asimismo, el 

Decreto Ley Nº 22390, que modifica el Decreto Ley Nº 21094, Ley Orgánica del Sector 

Energía y Minas, incorpora al INGEMMET como una Institución Pública Descentralizada 

del sector. 

El origen de INGEMMET data del siglo XIX, con la Junta Central de Ingenieros de 1852, 

hasta su fusión con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), 

aprobada mediante Decreto Supremo Nº 008-2007-EM del 21 de febrero del 2007, 

correspondiéndole al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) la calidad 

de entidad incorporante. 

El INGEMMET, es un Organismo Público Técnico Descentralizado del Sector Energía y 

Minas del Perú, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía técnica, 

administrativa y económica, que tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, 

registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información geocientífica 

y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos 

y el geoambiente. Asimismo, tiene como una de sus funciones, conducir el Procedimiento 

Ordinario Minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones 

mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la 

información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la 

administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad. 
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Funciones del INGEMMET 

 Realizar y fomentar la investigación de los recursos minerales, energéticos e 

hidrogeológicos del país; generar y actualizar el inventario de los mismos y 

promover su conocimiento y desarrollo; 

 Investigar y efectuar estudios en geomorfología, glaciología y geología ambiental 

en el ámbito de su competencia, así como estudios de evaluación y monitoreo de los 

peligros geológicos en el territorio nacional a efecto de determinar sus efectos en la 

comunidad y el medio ambiente; 

 Proponer a las instancias pertinentes las políticas generales en materia de 

investigación científica y tecnológica en las diversas áreas de las geociencias y sus 

aplicaciones; 

 Desarrollar, mantener y actualizar la Carta Geológica Nacional y sus derivaciones 

temáticas, en coordinación con los organismos competentes. 

 Identificar, estudiar y monitorear los peligros asociados a movimientos en masa, 

actividad volcánica, aluviones, tsunamis y otros; 

 Acopiar, integrar, salvaguardar, administrar, interpretar y difundir la información 

geocientífica nacional; siendo el depositario oficial de toda la información geológica 

minera del país; 

 Participar en representación del Estado, en los programas y proyectos de 

colaboración y cooperación internacional en temas geo científicos; 

 Conformar, administrar y mantener la base de datos geo científica del Perú, como 

una herramienta básica para el fomento de la inversión y del desarrollo nacional, así 

como, proveer la información geo científica necesaria para el cuidado del medio 

ambiente y el ordenamiento territorial; 
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 Realizar y/o participar en programas de reconocimiento, prospección y monitoreo 

del territorio en el ámbito de su competencia; 

 Administrar el inventario nacional de los recursos no renovables del subsuelo; 

 Identificar y regular las zonas que, en razón de la presencia de patrimonio 

geológico, puedan ser consideradas áreas protegidas o constituir Geo parques. 

 Garantizar la certificación de las aguas termales y medicinales de todo el territorio 

peruano; 

 Recibir, admitir a trámite y tramitar petitorios de concesión minera a nivel nacional; 

 Otorgar títulos de concesión minera; 

 Conducir el proceso de remate de petitorios mineros a nivel nacional en los casos de 

simultaneidad; 

 Tramitar y resolver los recursos de oposición y las denuncias de internamiento; 

 Tramitar y resolver solicitudes de acumulación, división o fraccionamiento de 

derechos mineros.  

 Constituir las sociedades legales de oficio o a solicitud de parte, cuando 

corresponda;  

 Extinguir petitorios y concesiones mineras, por causales de abandono, caducidad, 

nulidad, inadmisibilidad, rechazo, renuncia, cancelación y otras que determine la ley 

y publicar su libre denunciabilidad cuando corresponda;  

 Resolver sobre la renuncia parcial o total de las concesiones mineras;  

 Informar periódicamente a la Dirección General de Minería sobre las infracciones 

que cometan los Peritos Mineros nominados en el ejercicio de la función;  



73 

 

 Administrar el Catastro Minero, el Pre catastro y el Catastro de Áreas Restringidas a 

la Actividad Minera ;  

 Conceder los recursos de revisión en los procedimientos en el que le corresponda 

ejercer jurisdicción administrativa;  

 Administrar y distribuir el Derecho de Vigencia y Penalidad, controlando los 

abonos efectuados, las deudas y expidiendo las resoluciones de no pago de derecho 

de vigencia y penalidad y resoluciones de exclusión de dicha condición;  

 Elaborar el Padrón Minero Nacional;  

 Proporcionar a las Regiones competentes en materia de procedimiento ordinario 

minero, información catastral integrada a nivel nacional; 

 Incorporar y mantener en el Catastro Minero Nacional la información proveniente 

de los Gobiernos Regionales en materia de procedimientos mineros, según 

competencias;  

 Administrar un sistema interconectado de información y proceso entre el órgano 

jurisdiccional administrativo minero del Gobierno Nacional y los órganos 

jurisdiccionales administrativos mineros de los Gobiernos Regionales según las 

competencias asignadas por ley;  

 Proporcionar asesoría a los Gobiernos Regionales en materia jurisdiccional 

administrativa minera relacionada al Procedimiento Ordinario Minero;  

 Proponer al Ministerio de Energía y Minas la normatividad pertinente para 

perfeccionar y uniformizar la legislación minera aplicable a nivel nacional y 

regional;  

 Asesorar al Ministerio de Energía y Minas y otras entidades del Estado en aspectos 

de su competencia;  

 Ejercer las demás atribuciones inherentes a sus funciones;  
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 Otras que le asigne el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Principales investigaciones en temas geotérmicos 

En esa función, el INGEMMET ha organizado muchos seminarios y talleres a fin de dar a 

conocer esta nueva área de los recursos energéticos renovables que buscan principalmente, 

aportar al país con el desarrollo de investigaciones que cuantifican los recursos geotérmicos 

de todo el territorio nacional, cuyos resultados contribuirán a la diversificación de la matriz 

energética. Además, brindará asesoramiento a los diferentes niveles del Estado a destinar 

los recursos energéticos fósiles de petróleo y gas natural a otras aplicaciones, como la 

exportación o el ahorro de combustible para aumentar el periodo de autosuficiencia. 
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Figura 6. Evaluación geotérmica en el Perú elaborado por Osinergmin 
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4.2.5.1 Capacidad Geotérmica en el Perú 

En la presentación realizada por el actual Director de Concesiones Eléctricas del Ministerio 

de Energía y Minas, Ingeniero Alcides Claros Pacheco, se estableció que en el Perú, 

actualmente se contaba con normas legales dirigidas a relacionar a los principales actores 

mencionados en el presente trabajo.  

Se explicó que la geotermia, por sus características, se encuentra considerada, como parte 

del grupo de las energías renovables que el Estado desea promover. Sin embargo, se 

advirtió también, que aún falta desarrollar muchas acciones a nivel nacional que logren 

incentivar la inversión privada con la obtención de beneficios. 

Cabe resaltar, que la referencia a beneficios, no está dirigida sólo al beneficio netamente 

económico que pueda tener el inversor privado sino, yendo más allá, es decir, enfocada en 

un beneficio de continuidad en políticas de responsabilidad ambiental.  

El Perú, es uno de los países beneficiados con el recurso geotérmico, todo ello sustentado 

en los diferentes estudios que a la fecha el Estado se ha encargado de realizar. Esto se ha 

logrado gracias a las investigaciones desarrolladas por el Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico, entidad que se encarga específicamente de la investigación de la geología 

básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. El INGENMET, 

creado en diciembre de 1978, en febrero del 2007 absorbió al Instituto Nacional de 

Concesiones y Catastro Minero.  

4.2.5.2 Plan Maestro 

El Plan Maestro de Geotermia para el Perú, ha identificado un potencial de 

aproximadamente 3000 MW.  De acuerdo a los estudios realizados hasta la fecha se ha 

logrado determinar que los departamentos donde se encuentran estas maravillosas fuentes 

son los siguientes: Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno, tal como lo podemos observar en el 

siguiente cuadro desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas.  
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CAPÍTULO V. ACCIONES DESARROLLADAS 

POR EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO 

5.1 Talleres Regionales desarrollados por el Estado 

En dichos talleres se ha mostrado a la población el concepto básico de lo que es la energía 

geotérmica, se ha explicado sus ventajas y desventajas, así como las acciones que deben 

tomarse para que la geotermia tenga éxito. 

 

5.2 Proyectos geotérmicos nacionales: 

Conforme al potencial geotérmico identificado por el INGEMMET y según la información 

brindada por el MINEM, se observa que estos proyectos geotérmicos se encuentran 

ubicados en los siguientes departamentos: 

 

Departamento Número de Proyectos 

Moquegua 1 

Ayacucho 6 

Arequipa 2 

Puno 6 

Pasco 1 

 

Como se aprecia, pese al alto nivel de interés de las empresas privadas en desarrollar 

estudios preliminares y contar con sus respectivas autorizaciones para llevarlos a cabo, el 
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poco grado de interés por parte del Estado para su incentivo ha conllevado a que la mayoría 

de las empresas declinen, llegando a la pérdida de sus derechos.  

De acuerdo a la investigación realizada, se ha creído conveniente desarrollar y presentar a 

la empresa Energy Development Corporation, la que ha continuado con sus investigaciones 

y promoción con el interés de que el Perú de un paso más allá en sus políticas actuales a fin 

de promover de manera eficaz la ejecución del primer proyecto para la instalación de una 

planta eléctrica en base a la geotermia. En ese sentido, se hará una referencia de la citada 

empresa. 

Energy Development Corporation – EDC 

Es una empresa filipina que cuenta con más de 40 años de experiencia generando 

electricidad con geotermia. Es la empresa geotérmica más grande integrada verticalmente 

que suministra 1.457,8 MW de energía limpia y renovable, diversificando su cartera de 

energía renovable mediante inversiones en proyectos de energía hidroeléctrica, energía 

solar y energía eólica en Filipinas. Del total de suministro que inyecta al sistema eléctrico 

en Filipinas, EDC ha logrado generar 1,169 MW que son generados gracias a la geotermia. 

Es con tal experiencia desarrollada en su país de origen que apuesta por la inversión en el 

Perú desde el 2012. Tiene dos proyectos, uno en Arequipa y otro en Moquegua e interés de 

desarrollar proyectos en Tacna. EDC es la tercera productora de electricidad con geotermia 

en el mundo y tiene el objetivo de construir la primera planta geotérmica del Perú. 

En la Conferencia desarrollada por el Estado en compañía de la empresa EDC, denominada 

“GEOTERMIA, ENERGÍA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DEL PERÚ”, el Ex 

Country Manager de EDC, Carlos Niño Neira Ramos, indicó que para hacer realidad la 

industria geotérmica en el país, solo se necesita incorporar en los reglamentos de las leyes 

de energías renovables y de geotermia las características de la geotermia. “Esto facilitará su 

inclusión en la próxima Subasta de Energías Renovables del 2017, donde tenemos 

programado participar con un proyecto para generar 100 MW”. 
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Sin embargo, tal recomendación no fue adoptada y más preocupante aún, el año 2017 no 

fue programada ninguna subasta RER. 

Asimismo, Víctor Vargas, geólogo experto en temas geotérmicos, agregó que “Perú tiene 

un potencial estimado de 3,000 MW para generar energía usando los recursos geotérmicos, 

lo que equivale a la mitad de la demanda de energía del país actualmente. Además, las 

regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna albergan el mayor potencial”. 

Informe Final del Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Geotérmica en el 

Perú 

En febrero de 2012, se publicó el Informe Final del Plan Maestro para el Desarrollo de la 

Energía Geotérmica en el Perú.  Este documento es el resultado de un estudio realizado por 

la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y West Japan Engineering 

Consultants, Inc. respecto de la realidad energética nacional, de los objetivos de la política 

energética peruana, de la estructura eléctrica y tarifaria, del marco legal y del 

procedimiento administrativo para el desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos. 

Con esta información se realiza una evaluación de los recursos y del desarrollo geotermal 

en el país, sugiriéndose tareas para su aceleramiento, dando recomendaciones y 

presentando un plan de acción que incluye una evaluación cuantitativa de un proyecto de 

generación geotérmica, recomendaciones legales, tributarias y fiscales, habiéndose 

elaborado y desarrollado un proyecto piloto con aplicaciones múltiples, estudiando sus 

productos, problemas, organización y plan de acción. Finalmente, con la evaluación de los 

campos geotérmicos a nivel nacional, se establecen prioridades para el desarrollo del 

recurso.  
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CAPÍTULO VI. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Realidad problemática 

A lo largo de la historia, el hombre ha explotado los recursos naturales con actividades 

extractivas como la pesca, la minería o la explotación maderera, a través de empresas que 

solo tenían por objeto la obtención de beneficios económicos, depredando nuestro hábitat, 

superando la capacidad de resiliencia de la tierra.  

A fines del siglo XIX el sueco Svante Arrhenius proclamó que los combustibles fósiles 

podrían dar lugar o acelerar el calentamiento de la tierra. Esto era revolucionario en su 

momento, ya que atribuía al hombre la capacidad de modificar la naturaleza. Dijo que 

existe una relación directa entre la actividad humana y el cambio de temperatura. Svante 

sugirió que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera derivado del 

consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolina) podría provocar un aumento 

en las temperaturas. Al ser un habitante de la península escandinava, con inviernos muy 

crudos, investigaba si estos procesos explicaban las heladas y el deshielo de la tierra. Esto 

se demostraría en 1987. 

En su época no le hicieron caso. Se pensaba que la naturaleza compensaría con la fuerza del 

sol, de los vientos, con lo vasto de los océanos y su eterno movimiento, cualquier 

contaminación originada por el hombre. El mar lo cura todo, se decía. También se creía que 

el océano funcionaba como sumidero capaz de tragarse todo el CO2 atmosférico. Hoy se 

sabe que sí absorbe, pero solamente un tercio de todas las emisiones y su capacidad no es 

infinita. Estas ideas desembocaron en estudios científicos como los de Gilbert Plass, 

Charles Keeling y Stephen Schneider quien en 1976 explicó por primera vez la Teoría del 

Calentamiento Global. (José Ignacio Pacheco Díaz, Decano de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de la UPN en  Revista Caretas, lunes 20 de febrero de 2017). 
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En el caso de Perú, la deforestación por ejemplo es tan grande, que el Ministro de 

Agricultura y Riego José Manuel Hernández, en el marco de su participación en la Reunión 

Anual de la Iniciativa 20x20 con base en Cali, Colombia, anunció que “el MINAGRI viene 

fortaleciendo acciones para reforestar 3.2 millones de hectáreas de tierras degradadas hacia 

el 2020”. Indicó que trabajan intensamente para combatir la deforestación, por ello vienen 

articulando el trabajo frente a esta problemática con varios programas del Sector 

Agricultura” (Diario Gestión del 27 de febrero de 2018).  La iniciativa 20x20 lanzada 

formalmente en la COP 20 en Lima, es un esfuerzo para restaurar hasta el año 2020, 20 

millones de hectáreas de tierra en América latina y el Caribe. 

De otro lado, la extracción y transporte de petróleo genera frecuentes derrames, que 

ocasionan contaminación en agua, aire y tierra. La vida de las personas que viven en las 

zonas afectadas está permanentemente expuesta por el alto grado de contaminación de 

suelo y agua. La flora y fauna de los lugares contaminados quedan exterminados. La misma 

problemática se encuentra con la extracción de otro recurso como el gas. La minería, 

básicamente la informal, resulta ser una actividad bastante lucrativa que genera alto grado 

de contaminación ambiental y descomposición social. La obtención del carbón también es 

otra actividad altamente contaminante que en Perú se permite libremente. 

En este escenario y con estas condiciones medioambientales, es necesario generar energía 

eléctrica, elemento que se ha convertido en imprescindible para las actividades industriales 

y tecnológicas del hombre, cuyo avance y desarrollo demanda, cada vez más, esa fuente 

energética. Lamentablemente la generación de electricidad, también es, en gran medida, en 

base a elementos fósiles como son petróleo y carbón. Esto hace que el gobierno propicie e 

impulse la búsqueda de nuevas fuentes energéticas, habiéndose desarrollado una gran 

variedad de ellas, unas más costosas que otras y unas más contaminantes que otras, lo que 

ha llevado a la utilización de los Recursos Energéticos Renovables (RER) como fuente 

energética no contaminante, alternativa acogida e impulsada por organismos 

internacionales que buscan mitigar los daños ambientales producidos en el  planeta como 

espacio vital  (Aire, agua, tierra).   

 



82 

 

 

Figura 7. Tramo del Oleoducto Nor Peruano en la Amazonía peruana. Foto. Bárbara Fraser. 

 

En cuanto a la responsabilidad ambiental, asociaremos a la generación de energía con 

recursos renovables como uno de los compromisos asumidos por el Perú en la COP 20, 

reunión de líderes mundiales empeñados en tomar acciones reducir la cantidad de gases  de 

efecto invernadero en  la atmosfera. 
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Figura 8. Puesto 50 de los países con más emisiones de CO2 

 

Global Carbon Atlas, en su publicación de 2016, ubica a Perú en el puesto 50 de los países 

con más emisiones de CO2 en el mundo. Por su parte, el compromiso peruano para que al 

2025, el 5 % de su energía se genere con fuentes renovables se ve  lejana.   

Solo como referencia, mencionaremos que Ecuador, Colombia y Chile proyectan este 

cambio al 20%. El 31 de marzo del 2017, Chile inauguró la primera planta geotérmica de 

Sudamérica en Cerro Pabellón, ubicado en la Región Antofagasta y comenzó a suministrar 

electricidad al Sistema Interconectado, que sirve al norte dicho país. La planta ubicada a 

4500 msnm en el desierto de Atacama, está compuesta por dos unidades de una potencia 

instalada bruta de 24 MW cada una y es propiedad de Geotermia del Norte S.A.  Empresa 

controlada por Enel Green Power Chile Ltda. en la que participa la Empresa Nacional del 

Petróleo. 

En el Perú, la matriz energética está basada en el recurso hídrico, el cual será día con día 

más escaso, como consecuencia del calentamiento global. Debemos considerar además que 

el Perú es un país con grandes recursos para desarrollar energías renovables, energía eólica, 
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solar, geotérmica, mareomotriz. El gas también es un recurso existente en suelo peruano, 

que actualmente, tiene un bajo costo y estructura de mercado con una regulación legal 

favorable.  

Sabemos que una forma de medir el progreso y bienestar de  una sociedad es mediante la 

medición del consumo de energía y por su parte, la explotación y uso de las fuentes 

actuales como el petróleo, carbón o gas, ocasiona problemas de contaminación y el 

aumento de los gases de efecto invernadero. 

El diario DIA 1 publicó una entrevista hecha a Jorge Álvarez, Oficial del Programa de 

Sostenibilidad Ambiental de las Naciones Unidas (PNUD), quien coincide con lo expuesto 

por Global Water Partnership respecto a que el país (Perú) es a la vez el puesto 8 entre los 

que cuentan con mayor cantidad de reservas hídricas, pero también, uno de los que tiene las 

mayores posibilidades de alta escasez de agua dulce para el 2030. Según Alvarez “la 

primera gran brecha que ocasiona esta situación, es el financiamiento de infraestructura, 

que es inadecuada e insuficiente. Y la segunda es de sensibilización ciudadana sobre el 

consumo del agua”. 

La obtención de petróleo en la selva y costa norte del país, ocasiona permanentemente 

contaminación de suelo y agua. El diario El Comercio publicó el 24 de octubre de 2016, 

que en dicho año se habían registrado diez fugas de petróleo por daños en el oleoducto Nor 

Peruano: cuatro derrames en el distrito de Urarinas-Loreto; Chiriaco en Amazonas; Morona 

en Loreto; Talara en Piura; Barranca en Loreto; Nieva en Amazonas; Comunidad de Nueva 

Alianza en departamento de Loreto; Comunidad de Monterrico en el distrito de Urarinas 

Loreto; Alto Amazonas en Loreto. 

Ante esta situación, la variación de la matriz energética a recursos renovables se hace 

imprescindible y urgente. Perú es un país privilegiado en cuanto a variedad de recursos 

energéticos ya que cuenta, además del recurso hídrico, gas y petróleo, con energía solar, 

eólica, geotérmica y mareomotriz que pueden se producidos de modo sostenible a través del 

tiempo sin agotarse. 
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Es la decisión política de coadyuvar con incentivos eficaces lo que se requiere a fin de 

ampliar la variedad de las fuentes energéticas, evitar la contaminación que produce la 

explotación de los recursos fósiles y colaborar eficientemente en el empeño mundial de 

evitar un desastre ambiental a nivel global. 

 

 

 

Figura 9. Una hoja de aceite gotea del palo que sostiene Sonia Caritimari Huansi en Nueva 

Alianza, lugar donde ocurrió un derrame de petróleo. Foto: Bárbara Fraser. 

 

Si bien en el Perú, la principal fuente de energía es el recurso hídrico, seguido por las 

termoeléctricas, gas natural, dual, diésel y carbón, las políticas ambientales han propiciado 

que Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas, promocionen a la empresa privada 

para que inviertan en la generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables 

como son los recursos hídricos, eólico, biomasa y solar. Este cometido se ha logrado con 

los procesos de subastas de energía abasteciendo así el mercado con energía eléctrica. Sin 

embargo, aún existen centrales eléctricas contaminantes. 
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Uno de los objetivos de la política ambiental en el Perú, es continuar con la promoción de 

las energías renovables, con responsabilidad social. 

En este contexto, el Perú no se ha decidido a explotar el recurso geotérmico que posee en su 

territorio, pese a la existencia de un Plan Maestro de Desarrollo de la Energía Renovable, 

una Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y la existencia de varios estudios a fin de 

encontrar los puntos importantes para explotarlo. 

La energía geotérmica es una fuente de energía limpia y renovable que merece ser 

promocionada y explotada; sin embargo, por alguna razón, solo ha quedado en lo ideal y no 

en lo real.  

 

 

Figura 10. MINAGRI - MINAM. Datos oficiales de bosques y pérdida de cobertura de 

bosques húmedos amazónicos – 2016. 
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6.2 Problemática general y problemática específica 

 

6.2.1 Problemática General 

¿Qué acciones y/o políticas desarrolla el Estado Peruano en la inserción de la geotermia 

como nueva fuente renovable de generación eléctrica en el Perú en pro de la 

responsabilidad ambiental? 

 

6.2.2 Problemática Específica 

¿Cómo coadyuvan las acciones y/o políticas empleadas por el Estado Peruano, en la 

promoción del uso de la geotermia como fuente renovable para la generación de energía 

eléctrica en el Perú en pro de la responsabilidad ambiental?  
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CAPÍTULO VII. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

7.1 Objetivo General 

Establecer un panorama actual del uso de la geotermia como fuente renovable para la 

generación eléctrica en el Perú en pro de la responsabilidad ambiental con el fin de 

establecer, de ser necesario, propuestas para su implementación. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

Conocer la situación actual de las políticas que desarrolla el Estado Peruano para la 

inserción de la geotermia como fuente de energía renovable en el Perú. 

Identificar las áreas óptimas para el desarrollo de la energía geotérmica en el Perú. 

Conocer qué acciones se requieren para promover el uso de la geotermia como fuente 

renovable para la generación eléctrica en el Perú. 

Conocer los impactos que sufriría el medio ambiente con la inserción de una nueva fuente 

de energía renovable en la matriz energética del Perú. 
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7.3 Hipótesis y variables 

 

7.4 Hipótesis 

Las acciones y/o políticas del Estado Peruano para la promoción de la geotermia como 

fuente renovable para la generación de energía eléctrica en el Perú en pro de la 

responsabilidad ambiental no son suficientes en la actualidad. 

 

7.5 Variables 

Geotermia 

Responsabilidad Ambiental  

 

7.6 Indicadores 

Número de centrales eléctricas que utilizan la geotermia como fuente generadora en el 

Perú. 

 

7.7 Metodología  

7.7.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca en una metodología de tipo descriptiva y documental. 

Descriptiva 

Se procedió con recolección de datos sobre la base de una teoría con la finalidad de 

describir la realidad actual de la investigación que muestran un escenario objetivo. 



90 

 

Documental  

Se procedió a analizar informacion escrita sobre el tema en revistas, libros, diversas 

opiniones en diarios, investigaciones para tesis sobre temas afines y reportes institucionales 

en fuentes informáticas e Internet. 

Población 

Para la presente investigación se ha considerado como población a las empresas privadas y 

entidades del Estado Peruano que se encuentran involucradas en la actividad de generación 

eléctrica en base a la fuente renovable geotérmica. 

Respecto a las empresas del sector privado, estas han sido seleccionadas conforme a la 

relación manejada por el Ministerio de Energía y Minas que a la fecha se encuentran como 

empresas activas en algunos casos con o sin autorizaciones vigentes, así mismo se ha 

incluido a una de las empresas del sector minero quienes por su propia actividad se 

encuentran ubicados dentro de la demanda libre de energía eléctrica con responsabilidad 

ambiental y conocedores de la generación eléctrica en base a geotermia.  

Es importante precisar que las empresas privadas interesadas en el desarrollo de proyectos 

eléctricos en base a geotermia a la fecha se encuentran en estado inactivo, por las razones 

que se indicaran más adelante. Es por ello que, se ha considerado en relación de empresa 

privadas a una empresa minera quien nos brinda su punto de vista como consumidor libre.  

Por otro lado, las empresas del sector público se seleccionaron teniendo en consideración la 

relación que estas tienen frente a la actividad energética – geotérmica y sus funciones de 

promoción y/o intervención de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas y la ley de 

geotermia. 

En ese sentido, a continuación se ha procedido a entrevistar a funcionarios expertos del 

sector privado y público los mismos que se detallan a continuación:  
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Cuadro 7. Población 

 

 

Muestra    

Para la presente investigación y tomando en consideración el grupo reducido de empresas e 

instituciones involucradas, se ha considerado estudiar a toda la población descrita en el 

punto que antecede.  

 

 

Empresa Cargo Nombre

1 Ministerio de Energía y Minas
 Director de Concesiones 

Eléctricas de la Dirección 

General de Electricidad

Ing. Alcides Claros Pacheco

2
Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico 

Jefe del proyecto de geotermia 

en la Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos

Lic. Vicentina Cruz Pauccara

3
Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería

Jefe de Supervisión de 

Generación y COES

Ing. Roberto Carlos Tamayo 

Pereyra

4 Ministerio del Ambiente

Especialista Técnico de la 

Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación

Ing. Freddy Alejandro Garro 

Flores

5
Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas

Especialista de la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas

Ing. Melina Gladys Tamara 

Mautino

6
Energy Development 

Corporation Perú S.A.C.
Gerente Legal Abog. Franklin Acevedo

7
Geotérmica Quello Aapacheta 

Perú S.A.
Geólogo Ing. Victor Vargas

8 Eco Energy S.A.C
ESTUDIO EGUSQUIZA SC DE RL ‐ 

Representante en Perú
Dra. Jenny Egusquiza Oliveros

9 Enel Green Power Peru S.A.

Gerente Desarrollo de Negocios 

Perú ‐ Proyectos y Soluciones 

Renovables

Claudio Helfman Soto

10
Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A
Confidencial Confidencial

Sector Público
Ítem

Sector Privado
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7.8 Instrumento 

 

Fuente primaria 

Se ha procedido con el análisis de las acciones actuales que tiene implementadas el Estado 

Peruano. 

Fuente secundaria 

Se ha analizado reportes emitidos por el INGEMMET, denominado “Capacidad 

Geotérmica del Perú para la Generación Eléctrica” que incluye un estudio técnico del 

potencial geotérmico en el Perú. 

Técnica: Entrevista 

Para la presente investigación se ha utilizado la entrevista estructurada para contrastar la 

hipótesis a través de las variables e indicadores establecidos. 
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CAPÍTULO VIII. PRESENTACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Partiendo de un objetivo definido y habiendo recolectado información relacionada a la 

Geotermia en el Perú, se ha usado la técnica de las entrevistas para poder sugerir una 

hipótesis y dirigir otras fases del presente trabajo de investigación complementando, 

validando y profundizando la información. No siendo posible utilizar la Técnica de la 

Observación Directa, se consideró pertinente recoger opiniones de técnicos y profesionales 

en el sector. 

En el presente capítulo, se procederá con la compilación, resumen y análisis de la 

información obtenida en base a entrevistas estructuradas con preguntas abiertas diferentes 

tanto para el Sector Público como para el Sector Privado. 

 

8.1 Del Sector Público  

Según el INGEMMET, entidad encargada de realizar los estudios preliminares sobre la 

existencia del recurso geotérmico, las zonas de alta y media entalpia más promisorias se 

encuentran en el sur del país (Tacna, Moquegua y Arequipa) las que pueden ser usadas para 

la generación de electricidad. 

Preguntados los entrevistados sobre las acciones que se están desarrollando a fin de cumplir 

el compromiso peruano en la 20° Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP 20) respecto de la reducción de emisiones de carbono y si dichas acciones incluyen a 

la geotermia, estos respondieron que existen acciones que refieren a los recursos 

energéticos renovables pero no incluyen a la geotermia, porque solo se ha hecho 

exploración superficial y no hay proyectos definitivos. Que no habiendo precios 

referenciales no se le pudo incluir en las subastas. 
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Adicionalmente, el Ministerio del Ambiente, explicó que brinda asistencia técnica al 

Ministerio de Energía y Minas para el desarrollo de medidas de mitigación relacionadas a 

los recursos energéticos incluida la geotermia y existen acciones como Protocolos 

Ambientales para promover el desarrollo sostenible. 

INGEMMET, indicó que la geotermia además de la generación eléctrica, puede tener usos 

directos como la calefacción de ambientes y establos, pisos calientes, secados de lana, 

hilado de lana e invernaderos en zonas alto andinas donde se podría cultivar vegetales 

orgánicos de forma permanente, para la alimentación de los pobladores del lugar. Como 

ejemplo, se mencionó que en Nueva Zelanda, Islandia, El Salvador, Nicaragua y Japón se 

usa además, para el secado de papel, recreación y balneología.  

Por su parte, se indicó que Japón es un país con interés en el desarrollo de proyectos 

geotérmicos, tanto es así, que en conjunto con algunas instituciones del Estado, desarrolló 

un Plan Maestro para la Energía Geotérmica en el Perú. 

En cuanto a la situación de los proyectos de generación eléctrica con base a geotermia en 

nuestro país, el Ministerio de Energía y Minas, entidad a cargo de los procedimientos de 

autorizaciones administrativas, indicó que los dos proyectos más importantes que son 

Borateras y Calientes, tienen 100 y 150 MW de potencia estimada, pero no se ha definido 

nada en concreto. 

El INGEMMET indicó que la ejecución de este tipo de proyectos presentaría como 

beneficio, entrar en una generación de energía amigable con el medio ambiente, es decir, 

energía verde con recurso verde, a la par, se ayuda a desarrollar el nivel socio económico de 

las zonas donde se encuentran esos recursos. 

Siendo la geotermia una fuente energética amigable con el medio ambiente, se preguntó al 

OSINERGMIN por qué a pesar de existir estudios, hasta la fecha no se le ha incluido en las 

subastas RER, a lo que se expuso que el Estado prefiere proyectos de rápida 

implementación como las eólicas y solares. Que los proyectos geotérmicos son de un lapso 

mayor y la incertidumbre regulatoria se incrementa ya que es difícil prever el 

comportamiento del mercado en el largo plazo. Que el riesgo más grande es la exploración 
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por el alto costo y que no permite financiarlo. Indicó también que la inversión aproximada 

de la perforación de 3 pozos sería de 16 millones de dólares, los que sumándole a la 

ingeniería pueden alcanzar los 30 millones de dólares. 

En cuanto a los beneficios que obtendrían los usuarios con la ejecución de este tipo de 

proyectos, el MINEM indicó que la única inversión riesgosa y significativa es la 

perforación. Luego de ello, la inversión es segura, el costo de operación y mantenimiento es 

cero y destacó que no se afecta el medio ambiente, excepto en la etapa de construcción. 

Que, como precedente Costa Rica, El Salvador y Japón, han desarrollado proyectos dentro 

de zonas protegidas y puntualizó que en Perú, Borateras y Calientes se encuentran en zonas 

protegidas. 

El OSINERGMIN, especificó que la geotérmica es una energía de costo cero, de 

producción continua y posee un alto factor de planta, con baja indisponibilidad, baja 

emisión de CO2, lo que reduce costos de generación eléctrica y favorece a la sociedad e 

industrias con uso masivo de electricidad. Otro beneficio adicional, es que el usuario con 

acceso a energía de recurso energético renovable, contribuye a la lucha contra el cambio 

climático. 

Preguntados los entrevistados si consideran que la empresa privada cuenta con capacidad 

de inversión suficiente para la ejecución de estos proyectos, manifestaron en su mayoría 

que sí, ya que se trata de empresas grandes con experiencia internacional como la empresa 

EDC de Filipinas que cuenta con plantas en producción a nivel internacional. Asimismo, se 

indicó que en Perú, algunas empresas pequeñas que solicitaron autorización no tienen 

capacidad para ello, pero que en general, muchas empresas estarían dispuesta a invertir en 

el Perú con tecnología avanzada. 

Aun así, OSINERGMIN indicó que los proyectos geotérmicos requieren apoyo del Estado, 

porque la etapa inicial implica inversión de riesgo. Además manifestó que contar con 

recursos hidráulicos y gas natural, son factores para que la geotermia no cuente con apoyo 

particular. 
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Por su parte, el MINAM, expuso que la empresa privada muestra gran interés en fuentes 

renovables convencionales, como la eólica y solar y que a medida en que estas se 

desarrollen, se podría aumentar la capacidad de inversión en plantas de generación 

geotérmica. Finalmente, indicó que el Estado tiene el rol promotor de este tipo de 

tecnologías y que en forma gradual y continua, se está llevando a cabo mecanismos de 

promoción como la subasta de energías renovables no convencionales. 

Desde otro punto de vista, SERNANP considera que la empresa privada al no contar con 

esta capacidad de inversión, espera que el Estado lo haga, por los altos costos de las 

exploraciones. Asimismo, que el Estado debe realizar primero estudios físicos, biológicos y 

sociales; sin ello, sería irresponsable aventurarse a una asociación (APP) pues diversas 

autoridades también estatales podrían tener objeción por diferentes motivos. 

A la pregunta sobre las medidas que se consideran debe darse para incentivar/promover la 

generación eléctrica en base a geotermia, el MINEM indicó que sería necesario desarrollar 

un proyecto a nivel de factibilidad, incluirlo en el Plan de Desarrollo Eléctrico en el que, 

actualmente, no está la geotermia. 

En INGEMMET se expuso que el Estado tiene que desarrollar estrategias adecuadas para 

explorar el recurso geotérmico, hacer una evaluación de la matriz energética peruana y una 

comparación con otros países. 

En OSINERGMIN indicaron que las posibilidades realistas para la geotermia y la 

diversificación de la matriz energética, son que el Estado apruebe un endeudamiento o la 

incorpore a la subasta RER. 

MINAM refirió que se debe elaborar una hoja de ruta sectorial con programación que 

incluya la descripción de opciones de mitigación, plazo de ejecución, requerimientos 

técnicos, tecnológicos y regulatorios, evaluación de costos directos e indirectos y el 

potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Finalmente SERNANP manifestó que se debe buscar que el próximo Plan Energético 

Nacional incluya con mayor fuerza las RER. Que el Estado considera tener únicamente 5% 
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de RER lo que se debería reflejar en dicho plan y realizar estudios para que los diferentes 

sectores que intervengan, conozcan las dificultades y cómo manejarlas 

A la pegunta sobre los obstáculos para que los inversionistas desarrollen sus proyectos 

geotérmicos en el Perú, los entrevistados indicaron que es la alta inversión en la etapa 

inicial del proyecto geotérmico y el riesgo que este significa. Esto aunado a la falta decisión 

del Estado y voluntad política, representa otro impedimento. Se considera que la geotermia 

no se encuentra dentro de las prioridades del Estado, debido a que se cuenta con otras 

fuentes de energía que son más rentables. En ese sentido, al no contar con algún proyecto 

en operación, la falta de experiencia representa un desafío para la capacitación, 

investigación y desarrollo. 

Preguntados los entrevistados sobre el apoyo/aporte que realiza cada institución para la 

entrada de la geotermia en el mercado energético, estos opinaron lo siguiente:  

En MINEM, se indicó que el aporte sería vía endeudamiento pero el apoyo sería incluirlo 

en una subasta de energías renovables. Que debería existir un estudio a nivel de factibilidad 

con un precio referencial, el cual sería el costo de la energía eléctrica en base a geotermia. 

Para el INGEMMET, el apoyo institucional de acuerdo a sus funciones, es generar 

información científica con un estándar internacional. Dicha institución actualmente viene 

ejecutando proyectos de investigación por regiones, priorizando las zonas más promisorias 

localizadas al sur del Perú (Tacna, Moquegua y Arequipa). Así mismo, se indicó que han 

desarrollado el Plan Maestro para el Desarrollo Geotérmico en Perú en cooperación con 

JICA y dos proyectos de prefactibilidad en las zonas geotérmicas de Calientes y Borateras, 

y que esta institución actualiza el mapa geotérmico del Perú y facilita y difunde la 

información al público y empresas interesadas en invertir en el país. 

Por su parte, OSINERGMIN indicó que no tiene por rol incentivar inversiones de ninguna 

tecnología en particular. 
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El MINAM, en el marco de sus competencias, trabaja de forma coordinada con el MINEM, 

que es el ente rector en la promoción de las energías renovables en el país, contribuyendo al 

cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en mitigación. 

SERNANP, de acuerdo a su misión, conduce el sistema nacional de áreas naturales 

protegidas del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y participativa con la 

finalidad de gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios 

ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad. 

Uno de los puntos importantes en el tema geotérmico, es el impacto que este podría tener 

en el medio ambiente, es por ello, que preguntados sobre este aspecto, los entrevistados 

indicaron que la salida del vapor de agua con elementos químicos un poco negativos no 

significaría un fuerte impacto negativo ya que puede ser minimizados con un adecuado 

sistema de filtros. Se recordó además que, la geotermia se implementa en un proceso de 

círculo cerrado con reinyección. 

El MINAM destacó que el impacto de la geotermia en el medio ambiente sería positivo 

porque reduce la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes locales 

debido a que desplaza el uso de combustibles fósiles. 

En SERNANP, se indicó que los impactos deben ser analizados con instrumentos de 

gestión ambiental. 

 

8.2 Del Sector Privado 

 

Las entrevistas realizadas a representantes de empresas privadas del sector energía, como 

Energy Development Corporation, Geotérmica Quello Apacheta Perú S.A., Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A.,  Estudio Egúsquiza SCRL por Eco Energy  y Enel Green 

Power Perú S.A. nos brindaron las siguientes respuestas: 
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La totalidad de entrevistados consideran que el Perú, por los recursos con que cuenta, es 

atractivo para desarrollar proyectos geotérmicos. Es fundamental en esta apreciación, su 

ubicación geográfica, esto es, el hecho de estar en el denominado Cinturón de Fuego y 

contar con áreas donde el calor de la tierra producto del choque de dos placas tectónicas, 

aflora naturalmente. Agregaron también que las condiciones técnico legales del país hacen 

que por ahora, los proyectos nos sean atractivos desde el punto de vista económico ya que 

la empresa privada, busca invertir rentablemente y la situación coyuntural del mercado 

energético no es la adecuada, puesto que en el aspecto regulatorio a las energías renovables 

no se les reconoce potencia firme y el mercado está estructurado por contrato por potencia, 

con su energía asociada.  

Sobre los obstáculos para el desarrollo de los proyectos, indicaron que es importante, 

aunque no el principal, el alto costo de la inversión inicial. A esto se suma: La falta de 

voluntad política, falta de Política Energética en el país, falta de conocimiento de las 

ventajas de la geotermia por parte de autoridades y técnicos involucrados, el bloqueo que 

hacen las empresas térmicas para que entren al mercado las energías RER, la falta de 

promoción del gobierno para generar inversión en dichos proyectos, la falta de regulación 

que fomente este tipo de proyectos, la falta de entendimiento y conocimiento de las fases de 

la exploración y generación, así como la poca seguridad jurídica que brinda el sector 

energético. Obstáculo importante representa también la titularidad, posesión y propiedad de 

la tierra que sería materia de concesión minera o propiedad de comunidades campesinas o 

terrenos de posesionarios que se sobrepondrían al área geotérmica y que dificulta el aspecto 

administrativo y social de los proyectos. 

Como obstáculos adicionales se mencionaron: La ubicación de las zonas geotérmicas 

respecto a las líneas de trasmisión, las autorizaciones, permisos y otros que devienen en una 

barrera administrativa, problemas con el estado de derecho que define las regla de juego 

para la inversión privada, la poca cantidad de estudios sobre geotermia en particular y 

ninguna empresa desarrollando actividades de este tipo y finalmente, la situación actual del 

sector eléctrico, ya que mientras se mantengan los niveles de sobre oferta no se podrá 

desarrollar ningún otro proyecto de generación, desperdiciando el potencial que tiene el 

país. 
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Los entrevistados unánimemente respondieron que no creen que el Estado facilite la 

inclusión de la geotermia en la matriz energética peruana, por falta de voluntad política, 

porque se viene incentivando la entrada de otras energías como la eólica y la solar, porque 

la legislación existente no es clara, se presta a interpretaciones y ha burocratizado los 

trámites administrativos. 

Entre los instrumentos que los entrevistados consideran necesarios para que la inversión 

privada pueda ejecutar proyectos geotérmicos, se mencionaron: El no pago del IGV en la 

primera etapa de exploración, ya que los proyectos sean renovables o no, tienen el mismo 

sistema de recuperación anticipada pero sólo desde la etapa de operación; la exoneración de 

la Certificación Ambiental para la exploración profunda o drilling inicial, la convocatoria a 

la Quinta Subasta RER, mayor conocimiento y difusión de la tecnología pertinente, mayor 

conocimiento de los costos de inversión y retorno y el establecimiento de una regulación 

que fomente la inversión privada, reglas claras para el Plan Energético en el corto, mediano 

y largo plazo, conocer el precio de venta de la energía para poder elaborar modelos de 

factibilidad de los proyectos, alguna garantía a la empresa geotérmica de que el yacimiento 

que está explorando será suyo y un mecanismo de precios asegurado a largo plazo, 

depreciación acelerada más extensa (actualmente sólo es hasta el 2025), convenios de 

estabilidad jurídica o mecanismos de recuperación anticipada del IGV o taxes.  

La consecuencia más relevante de la entrada en funcionamiento de una central geotérmica, 

es que aportaría estabilidad y seguridad al sistema eléctrico porque no tiene variabilidad, ni 

intermitencia, ni depende de la hidrología y por su alto factor de planta que no lo tienen, ni 

siquiera, las centrales térmicas de ciclo combinado. La geotermia también proporcionaría 

focos de generación en cada una de las regiones, descentralizando las fuentes de generación 

eléctrica (actualmente concentrada en el centro del país),  diversifica la matriz energética, 

reduce el impacto al medio ambiente al no utilizar generación de energía convencional que 

utiliza carbón, diesel o gas, evitando emisiones contaminantes. También se dotaría a los 

pueblos y ciudades de una energía limpia y de bajo costo y otros beneficios colaterales 

como agua caliente o calefacción. Un aspecto negativo puede ser que las comunidades 

consideren que la instalación de maquinaria de volúmenes importantes puede generar 
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efectos nocivos en el ambiente. Esto evidentemente, debe resolverse con una adecuada 

comunicación con la población local. 

Sobre el impacto de estos proyectos en el ambiente, se respondió que en general, el impacto 

es positivo. Explicaron los entrevistados que el vapor caliente que se extrae de la tierra es 

98% agua y 2% CO2, hidrógeno y otros, lo que no genera daño al ambiente en razón de que 

estas emisiones serían controladas, limitadas y mitigables. Hay que considerar también que 

la geotermia no requiere de desviar el curso de ríos o afectar su flora y fauna propia, no 

ocupa grandes extensión de tierra, no le resta terreno a la agricultura u otras actividades 

económicas, considerando que generalmente, se ubica donde no hay mucha población. 

Independientemente a lo mencionado, debe tenerse en consideración que cada proyecto es 

evaluado en su medio y cada proyecto debe ser capaz de hacerse cargo de su impacto en 

forma adecuada. 

Los beneficios que obtendrían lo pobladores vecinos de las zonas geotérmicas, va a 

depender de cada empresa y sus políticas, no necesariamente de la geotermia. Puede ser 

generación de empleo a pobladores locales y el uso directo de mano de obra, con lo que la 

gente puede lograr habilidades y especializaciones que serán beneficio como superación 

personal, construcción de establos para el ganado, sistemas de calefacción para los 

habitantes del lugar, viveros,  piscigranjas, piscinas. etc. Se mencionó el caso de empresas 

(solares y eólicas) que donaron a la Comunidad el material de embalaje de su maquinaria, 

con el que la población construyó muebles de madera (material reciclado).generando 

oficios, competencias laborales e ingresos económicos. También otra empresa dejó a la 

comunidad el sistema de paneles solares y batería que había instalado en su campamento 

donde se construyó la planta geotérmica. Esto es una política de valor compartido, que 

empieza con el estudio del lugar donde se instala la empresa. No todas las poblaciones 

tienen las mimas necesidades y la empresa puede actuar como el Vecino Ilustrado. Ventaja 

adicional representaría la mejora de caminos, vías e infraestructura vial. 

Finalmente a la pregunta sobre la capacidad económica de la empresa privada para la 

ejecución de este tipo de proyectos, y si se considera que el Estado debería intervenir en la 

realización de estos, el 100%  de entrevistados manifestó que el sector privado si cuenta 
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con la suficiente capacidad de inversión. El tema es dónde y cómo se invierte. En Perú, el 

esquema de subastas permite que la inversión privada pueda correr completamente con el 

riesgo y sólo se necesita la voluntad política, este es el primer paso para que esta tecnología 

pueda avanzar. La geotérmica, expusieron, es una opción más para sustituir la energía 

convencional, que es la proyección que se viene  a futuro en el mundo. Se requiere mayor 

difusión, manejo de precios con mayor detalle y regulación pertinente o adecuada, sin 

trabas burocráticas, conociéndose los planes de la matriz energética, ya que definitivamente 

sí hay empresas dispuestas a correr el riesgo. La intervención del Estado podría estar dada 

en cuanto cambiar el movimiento del mercado ya que las características de la geotermia que 

son la no intermitencia y la no variabilidad, están invisibilizadas en el mercado actual  

donde sólo se vende energía o sólo se vende potencial. 

 

8.3 Opinión del Resumen de la Entrevista  

 

Posteriormente, se solicitó que los entrevistados nos brinden un comentario final del 

resumen de las opiniones obtenidas en las entrevistas realizadas a los funcionarios de las 

entidades del Sector Público y Privado, en su conjunto, los mismos que detallamos a 

continuación: 

El MINEM indicó que los usos directos de la geotermia deben ser considerados en la norma 

ya que a la fecha no se encuentran incluidos, así mismo, mencionó que el desarrollo de la 

geotermia es de periodo corto pero y lo único que se requiere es financiamiento. Recalcó 

que, con financiamiento, en tres años se construye, se perfora y explota. En cuanto a las 

subastas, dependen de la política energética y a la fecha, no está oficialmente definida.  

Por su parte, OSINERGMIN refirió que la subasta como alternativa, no es exacta, el 

problema con ellas es que establecen un plazo de sólo 2 años, mientras que un proyecto 

geotérmico toma 5 años como mínimo; ello, se entiende, es la principal barrera para esta 

tecnología. Asimismo, frente a los comentarios relacionados al “costo de operación y 

mantenimiento cero”, señaló que no existe generación cero, lo que existe es el “costo 
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variable combustible de valor cero” (por declaración de precios, algo raro también) y 

sugiere indicarlo como bajo o mínimo costo de operación y mantenimiento. 

La tercera institución entrevistada, INGEMMET, manifestó que sobre lo opinado,  debe 

hacerse las siguientes especificaciones: i) En cuanto a los proyectos más importantes -

Borateras y Calientes en Tacna, cuentan con 150 MW de potencia estimada, pero aún no se 

ha definido nada en concreto; ii) Que el Estado prefiere proyectos de rápida 

implementación como las de generación eólica y solar, ya que las geotérmicas son 

proyectos a largo plazo y el alto costo hace difícil su financiación, y iii) Que otro beneficio 

del uso de la geotermia, es que el usuario tendría acceso a energía con recurso energético 

renovable, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. 

El MINAM opinó que lo indicado en su primera entrevista había sido incluido en el 

resumen realizado.  

El SERNANP acotó que la normativa geotérmica que ha realizado el Estado y los estudios 

del potencial geotérmico son acciones que coadyuvan a cumplir el Compromiso Ambiental 

de la COP 20. Que este sector, tiene conocimiento de la existencia de los proyectos de 

Calientes y Borateras, así como de 18 autorizaciones geotérmicas en diferentes 

departamentos y lo que llama la atención, es que ningún proyecto tenga EIA aprobado. 

Agregó que se debe establecer en qué contexto se afirma que la inversión en geotermia es 

segura, ya que esta tiene como característica alto costo y alto riesgo, además, dijo no 

encontrarse de acuerdo con el comentario de que los proyectos geotérmicos requieren el 

apoyo del Estado por que la etapa inicial implica inversión de riesgo, ya que las actividades 

hidrocarburiferas también presentan el mismo riesgo y el Estado, siendo el promotor, no 

participa en la inversión. Que considera por tanto, que la inversión debe ser hecha por la 

empresa privada, claro que sería genial que el Estado también las realice. Que un obstáculo 

que encuentran los inversionistas es el tema de las Comunidades (Posesión de la tierra) y 

finalmente, en cuanto al impacto de la geotermia en el medio ambiente, no significa algo 

negativo y que es en un EIA evaluado, donde se determina la calificación real de los 

impactos. 
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ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION PERÚ S.A.C. comentó que es falso que no 

haya proyectos a nivel de factibilidad y de precios referenciales. En primer, para que un 

proyecto renovable ingrese al mercado no es necesario que tenga un estudio de factibilidad, 

prueba de ello es que, en las bases de las subastas RER, no requieren un estudio de 

factibilidad para su participación, lo puede hacer cualquiera. 

Por otro lado, la empresa GEOTÉRMICA QUELLO APACHETA PERÚ S.A., considera 

respecto al costo de operación y mantenimiento cero y que no se afecta el medio ambiente, 

que toda operación geotérmica tiene un costo, el cual se calcula al momento de hacer el 

modelo financiero del proyecto y que ambientalmente, la afectación es mínima, controlable 

y/o mitigable, pero sí hay afectación como cualquier actividad antrópica. Sobre las medidas 

que deben darse para incentivar/ promover la energía geotérmica, comentó que no habría 

necesidad de un endeudamiento para desarrollar un proyecto geotérmico. Que la alta 

inversión en la etapa inicial y el riesgo que implica, son factores que no representan 

obstáculos para las empresas, por el contrario, son argumentos que se usan en contra de la 

promoción de esta energía. La generación no es rentable para el Estado, creo que el análisis 

es en función de que no se incremente el precio que paga el consumidor final. Manifestó 

que la zona donde desarrollaría proyectos sería Arequipa, Moquegua y Tacna y aclaró que 

la subasta promueve la generación no la exploración. Finalizó aclarando que los beneficios 

directos son por el uso del calor geotérmico. 

La SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. indicó que el documento resume los 

principales aspectos referidos a la actividad geotérmica en el Perú. Destaca su importancia 

e identifica oportunidades de mejora a fin de promover esta actividad.  Es esencial resaltar 

que si bien es cierto, la geotermia es una energía renovable y limpia, al momento, esta 

fuente de generación eléctrica es una opción más cara que otras energías renovables, por lo 

que, la investigación y nuevas tecnologías para poder emplear los recursos geotérmicos 

resolviendo los retos técnicos que representa, se hacen necesarios, ya que debe competir 

con otras energías como la energía hidroeléctrica, solar y eólica que al momento no sólo 

son más económicas de generar, sino también de operar y mantener. 
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 Adicionalmente, al referirse a que el sector privado tiene la capacidad de financiar esta 

alternativa, debe entenderse que lo haría a través de concesiones otorgadas por el Estado 

peruano, siempre y cuando el inversionista asegure clientes para poder generar el flujo de 

caja suficiente para hacer la actividad sostenible. No es viable instalar un parque 

geotérmico sin infraestructura necesaria para conectarse al SEIN y contemplar, suministro 

dual o  bimodal como alternativa, en la medida de lo posible, para asegurar la sostenibilidad 

del negocio en tiempos de precios bajos o sobre oferta de energía como los que 

atravesamos actualmente. 

 Por esta razón, se hace imprescindible notar que el Estado en su rol promotor, puede 

generar incentivos para el desarrollo de generación de energía geotérmica, un marco legal 

simplificado para que facilite la exploración del recurso, se obtengan los permisos, 

servidumbres y expropiaciones correspondientes, sin descuidar el respeto al medio 

ambiente. Sin embargo, es el mercado el que tiene la virtud de regularse solo.  En tiempos 

de sobre oferta de energía, los clientes libres y distribuidoras revisarán sus contratos de 

suministro y privilegiarán aquellos que proporcionen mejores condiciones técnicas, 

económicas y ambientales, incluidos bonos de carbono. Por esta razón, debe asegurarse que 

la geotermia es una actividad técnica y económicamente sostenible.  

ENEL GREEN POWER S.A., expuso que los precios referenciales que se mencionan en el 

resumen no le sirven ya que lo que necesitan son precios asegurados. Respecto a los 

Protocolos Ambientales, el trabajo del gobierno debe estar orientado a mapas, como se 

hicieron mapas de viento y otros recursos naturales. Que para saber si un proyecto es viable 

o no, se necesita más exploración a riesgo y sabemos que los proyectos geotérmicos 

requieren de mucha exploración y no tienen nada de seguro. Que su costo nunca es cero ni 

bajo. Explicó que el movimiento de la turbina tiene un costo de mantenimiento ya que el 

equipo rotatorio se gasta; que las sales y minerales corrosivos obligan a cambiar piezas 

continuamente y la única diferencia es que no se gasta en combustible, si se lo compara con 

una central térmica, por ejemplo. 

Expuso también que la empresa privada sí tiene la capacidad de invertir pero no lo hace 

porque no lo ve muy rentable y que hay dos formas de financiar estos proyectos: con aporte 
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del Estado o vía subsidio, como las renovables, que lo termina pagando el consumidor 

final. 

En cuanto al tema de los GEI, tiene que ser abordado a nivel regulatorio y tiene que ver con 

mecanismos de desarrollo limpio. Hoy se utiliza gas natural y petróleo para muchas cosas, 

pero todo puede ser sustituido por electricidad. Además está el tema de que la 

contaminación no está obligada a pagar compensación ni multa. 

El Perú –dijo– es un país atractivo desde el punto de vista de la abundancia del recurso pero 

desde el punto de vista de la inversión, no lo es, ya que falta el desarrollo de una política 

energética, política de ahorro y evaluación social. Que las APPs pueden resultar, ya que el 

Estado podría financiar la exploración que es de riesgo del inversionista y luego licitar su 

parte. Finalizó exponiendo que se podría rentabilizar del uso de la geotermia pues al calor 

que se genera se le puede dar otros usos, en otros procesos industriales. Esto pasa por 

políticas pública que hagan que la fuente por sí sea rentable.  

Finalmente se indica que ECO ENERGY S.A.C. representada por el ESTUDIO 

EGUSQUIZA SC DE RL, no emitió opinión. 
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES 

 Las primeras acciones del Estado para impulsar la geotermia se dieron en 1997,  año en 

el que el Perú decide apostar por incluirla como fuente para la generación de energía 

eléctrica, promulgándose la Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos; sin 

embargo, nada se pudo hacer debido a que su reglamento fue expedido el año 2006, 

modificado en varias oportunidades,  por lo que, esta acción resultó insuficiente ya que 

el reglamento que permitía su ejecución se dio recién después de 9 años.  

 Posterior a ello, se encargó al INGEMMET, la realización de estudios superficiales y el 

acopio de la información referida a la geotermia en el Perú, obteniendo la data 

relacionada a la capacidad geotérmica no probada de 3,000 MW y el Mapa Geotérmico 

del Perú indicando como principales zonas posibles de explotación las siguientes: 

Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Nuevamente, pese al esfuerzo y acciones 

desarrolladas por el INGEMMET, observamos que las acciones desplegadas por dicha 

institución, no han sido consideradas por ninguna otra para promover la geotermia. 

Adicionalmente, los actores de las instituciones involucradas no cuentan con personal 

altamente calificado en la materia. 

 Con lo anteriormente dicho, se creía que el Perú era un país que se encontraba 

preparado para afrontar nuevos retos,  es así que en el año 2008 se promulga el Decreto 

Legislativo 1002 – Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión para la 

Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables y su posterior 

reglamento, abriendo la posibilidad de las Subastas RER y la participación de inversión 

privada en las licitaciones dirigidas exclusivamente a las fuentes renovables como: 

eólicas, hidroenergéticas, solares y biomasa.  Con la acción descrita, se creía que la 

geotermia lograría avizorar un futuro prometedor; sin embargo, la sorpresa de su no 

inclusión en la primera subasta desarrollada en el 2010 dejo un panorama esperanzador, 

lo que no se podía prever era que, esta no seria incluida en las tres subastas posteriores. 

Esto desincentivó la inversión privada. 
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 En paralelo, el Estado con el apoyo de empresas privadas desarrollaron Talleres 

Informativos sobre el Uso de la Geotermia como fuente de generación eléctrica en el 

país, llevándose a cabo en las principales zonas promisorias. Ésta acción es considerada 

positiva, ya que se apertura una ventana para que las poblaciones potencialmente 

beneficiadas puedan informarse de esta nueva fuente ya que se verán beneficiadas de 

manera directa e indirecta con esta tecnología. Se considera que estos talleres deben 

intensificarse, a fin de mostrar todas las propiedades y beneficios que se pueden derivar 

de la geotermia.  

 El Perú, a pesar de requerir de manera urgente la ampliación de su matriz energética, 

que garantice un servicio eléctrico continuo y confiable, no aprovecha el recurso 

geotérmico con el que cuenta, el mismo que a su vez posee un factor de planta por 

encima de las fuentes tradicionales y las otras fuentes renovables que actualmente se 

encuentran formando parte de dicha matriz. Asimismo, la fuente geotérmica posee 

muchas otras ventajas como los usos directos que se pueden aprovechar para disminuir 

las consecuencias del impacto del calentamiento global en las poblaciones vulnerables. 

 En materia de Responsabilidad Ambiental, una acción positiva fue el compromiso 

asumido por el Estado ante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a fin de reducir las emisiones de GEI en 

30% al 2030, considerando que el Perú también afronta las consecuencias del 

calentamiento global soportando inundaciones, sequías, climas extremos, entre otros, 

que afectan a la población y su consecuente crecimiento económico.   

 La inacción del Estado en los últimos 21 años, desde que se expide la Ley Orgánica, ha 

propiciado un ambiente inadecuado y poco confiable para la inversión privada, por lo 

que muchas empresas perdieron interés, perjudicando el rol promotor del Estado frente 

a la geotermia como fuente renovable, afectando su nivel de Responsabilidad 

Ambiental y compromiso de lucha contra el cambio climático. 
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CAPÍTULO X. RECOMENDACIONES 

Al igual que las fuentes renovables convencionales, se busca que la geotermia tenga las 

mismas oportunidades para su implementación, lo que se lograría tomando en 

consideración las siguientes propuestas: 

Acciones para incluir a la geotermia como fuente renovable para la generación 

eléctrica en el Perú: 

- Difusión a gran escala del uso geotérmico como fuente renovable para la 

generación eléctrica 

Si bien los talleres realizados en una unión de acciones entre el INGEMMET y el 

MINEM han logrado una difusión mediana a un grupo muy exclusivo de personas, 

se requiere que ésta pueda ser conocida a un nivel mayor, que permita a organismos 

sin fines de lucro intervenir en su promoción, a fin de destacar, a parte del uso 

indirecto que es para la generación de energía eléctrica, los usos directos de la 

geotermia en pro del bienestar económico y social de la población más vulnerable 

del país. 

La propuesta de otorgamiento de incentivos para el desarrollo de proyectos 

energéticos con recursos renovables, debe enfocarse en minimizar los impactos 

ambientales y sociales hasta llegar a nivel cero. 

- Oportunidad para implementar la geotermia, razones que el Estado debe 

estimar  

El Estado Peruano debe realizar un análisis más profundo de las características de la 

geotermia y las consecuencias positivas o ventajas de su uso, aplicadas a los hechos 

a fin de contar con mayor sustento para su implementación. 
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Año tras año se presenta una alta tasa de mortalidad de adultos mayores y niños por 

neumonía, esto sin hacer mencion a la gran cantidad de familias damnificadas por el 

friaje extremo en nuestras zonas andinas que han llevado a la pérdida de su ganado 

y agricultura. 

La Denfensoría del Pueblo señaló que desde hace 6 años el Estado viene 

inplementando el mismo plan contra el friaje y las heladas; sin embargo, la realidad  

y la pérdida de vidas humanas, han comprobado, una vez más, que no funcionan.  

Bajo la perspectiva indicada, se considera que el Estado debe dirigir sus estrategias 

de lucha contra el friaje y heladas desde la óptica de uso directo de la geotermia esto 

como un beneficio directo para la población peruana que sufre de la inclemencia del 

clima. El plan articulado que debe seguir el estado va de la mano con las acciones 

de las instituciones involucradas. Una vez más, podemos observar que incentivar el 

uso de la geotermia como fuente de generación eléctrica no solo beneficia al medio 

ambiente y la presencia de una energía continua sino que posee características 

indiscutibles frente a las otras fuentes no convencionales. 

Las poblaciones poco beneficiadas de los andes merecen oportunidades de 

crecimiento social y económico. El Estado, al tomar en consideración los beneficios 

adyacentes del incentivo del uso de la geotermia como fuente renovable de 

generación eléctrica, estaría trabajando además de manera articulada con las 

empresas desarrolladoras de estos proyectos u ONG’s, con compromiso social.   

Los beneficios más atractivos para la población afectada por el friaje y las heladas 

pueden ser: 

 Calefacción para hogares, escuelas y oficinas (bombas de calor).  

 Utilización en cualquier proceso de la industria: invernaderos por ejemplo. 

 Utilización en actividades de recreación, entre otras. 
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- Participación de la Geotermia como fuente renovable de generación eléctrica 

en la Quinta Subasta RER: 

Como todas las fuentes renovables, todo inicio de su desarrollo se encuentra 

enmarcado por un alto costo, es por ello que, al igual que las fuentes renovables 

comprendidas dentro de las 4 subastas energéticas realizadas entre los años 2010 al 

2016, el Estado Peruano debe centrar sus esfuerzos en la inclusión de la geotermia y 

otras fuentes no convencionales que no han sido incluidas,  no considerándolo como 

un gasto sin sentido existiendo frente a las otras fuentes renovables como la solar, 

eólica e hidráulica, sino más bien como un gasto con un alto nivel de rentabilidad 

económica, social y ambiental. 

El Estado debe realizar una política de beneficios múltiples de las características tan 

extraordinarias que nos brinda la geotermia, la creación de invernaderos y 

calefacción son una gran solución derivados del incentivo del uso de la geotermia 

como fuente de generación eléctrica.  

La geotermia como energía base y bajo nivel de contaminación frente a otras 

fuentes actuales, es una fuente continua, es decir, muy segura frente a las otras 

fuentes renovables intermitentes desarrolladas gracias a la promoción brindada por 

su inclusión en las subastas. 

La propuesta central entonces, se encuentra dirigida a la inclusión de la geotermia 

en la quinta subasta de recursos energéticos renovables a fin de que participen 

aquellas empresas que se encuentran a la espera de tal incentivo de rentabilidad. 

El Perú cuenta con la seguridad de la fuente renovable geotérmica. Las empresas 

privadas, con la experiencia internacional desarrollada, se encuentran prestas a 

implementar su know-how y esperamos con gran optimismo que el Estado Peruano 

haga lo propio, a fin de situarlo entre aquellos países preocupados por el medio 

ambiente que propician un ambiente saludable para su población. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 
DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Datos del entrevistado    

Institución  :      Ministerio de Energía y Minas 

Nombre      :      Ing. Alcides Claros Pacheco 

Cargo          :     Director de Concesiones Elétricas de la Dirección General de 

                          Electricidad 

 

1. ¿Qué acciones se están realizando a fin de cumplir el compromiso asumido a 
partir de la COP 20 desarrollado en nuestro país respecto de la reducción de 
emisión de carbono y si dichas acciones están incluyendo la generación 
eléctrica en base a geotermia? 
 

En general con recursos energéticos renovables, pero que no incluyen la geotermia 

específicamente. Desde la segunda y tercera subsatas, se trató de incluir a la 

geotermia pero no fue posible, primero porque no había un proyecto definido, sólo 

era exploración, no había  uno con estudio de factibilidad, sólo era a nivel de perfil 

o pre factibilidad; entonces, cuando se hizo las bases de la subsata, se vio que no 

había ningún proyecto de geotermia y no se sabía el precio referencial, por lo que no 

se le incluyó. 

 

2. ¿Cuál es la situación de los proyectos de generación eléctrica con base a 
geotermia en el Perú? 
 

A la fecha no existen proyectos de generación eléctrica en base de geotermia. Los 

dos proyectos mas importantes que son Borateras y Calientes, tienen 100 y 150 Mw. 

de potencia estimada, pero no se ha definido nada concreto. 
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3. ¿Cuál será el beneficio que obtendrán los usuarios con la ejecución de este tipo 
de proyectos de generación eléctrica? 
 

En cuanto a beneficios si es importante. Primero porque la geotermia es un recurso 

renovable cuya única inversión riesgosa y significativa es la perforación. Se 

identifica el proyecto, se perfora y encuentra el recurso: a partir de allí la inversión 

es segura y cuando empieza a operar el costo es cero en operación y mantenimiento. 

Segundo, es que no afecta el medio ambiente excepto en la etapa de construcción. 

Por ejemplo, hay proyectos en Costa Rica, Japón, El Salvador, que se han 

desarrollado dentro de zonas protegidas. Acá en Perú, Borateras y Calientes están en 

zonas protegidas, entre Moquegua y Puno. 

 

4. ¿Considera Ud. que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos?  
 

La empresa privada si cuenta con capacidad de inversión pero, determinadas 

empresas en determinados proyectos, porque no todas las empresas que han 

solicitado autorización tienen recursos. Tienen que ser muy grandes. Por ejemplo, la 

empresa EDC que es una empresa Filipina, esta en la etapa de poder ya perforar, 

pero tiene que tener su Estudio de Impacto Ambiental aprobado y en esa etapa, está 

estancada. Las demás empresas no han tenido capacidad de inversión suficiente.  

Por supuesto considero que el Estado debe intervenir, primero, porque es un recurso 

natural.  Segundo, porque en todos los países, cuando se ha tratado de geotermia el 

Estado ha participado, puede ser con inversión directa, como socio o con algún 

apoyo, pero siempre ha participado en los proyectos de geotermia. En este caso, en 

el 2011, se trató de que se financie este proyecto de Borateras y Calientes con 

endeudamento externo y una de las etapas era una opinión de sector y la otra etapa 

era la opinión del MEF. Aquí se llegó hasta la opinión del MINEM y faltó la del 

MEF, allí cambiaron de gestión y las nuevas autoridades ya no opinaron.  Ese fue el 

momento digamos, más significativo donde se podía haber desarrollado la 
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geotermia. Después ya no ha habido apoyo. Ahora se está invirtiendo en la 

Refinería de Talara 4,500.  Osea el 10% de eso podría invertirse en geotermia de 

forma mas segura y mas limpia. Falta apoyo político. 

 

 

5. ¿Qué medidas cree Ud. que se deben dar a fin de incentivar / promover la 
generación eléctrica en base a la geotermia? 
 

Lo primero, debe desarrollarse un proyecto a nivel de factibilidad. Segundo, debería 

incluírsele en un plan de desarrollo eléctrico, porque dentro del actual no está la 

geotermia. Es un recurso renovable pero significa un porcentaje mínimo. Ahora la 

eólica y solar están en pleno auge, el único problema es el factor de planta.  En la 

geotermia el factor de planta genera de noche y de dia. La solar genera de dia. La 

eólica cuando hay viento. 

Otro aspecto es que debe incluirsele dentro de la currícula de secundaria o 

universitaria, porque casi nadie conoce de la geotermia, entonces no hay muchos 

especialistas. Los que tenemos conocimiento hemos hecho estudios afuera y aquí no 

hay conocimiento técnico. 

 

6. ¿Cuál considera Ud. que es el principal obstáculo para que los inversionistas 
desarrollen sus proyectos de generación eléctrica en base a geotermia en el 
Perú? 
 

El principal obstáculo es la inversión. Para perforar un pozo, de acuerdo a estudios 

de otros países, se requiere de cinco a siete millones de dólares. Cuando se explora 

un área se hace estudio físico, geológico, geotérmico, se identifica posibles focos 

geotérmicos y se perfora. De acuerdo a la legislación actual, tiene que perforarse 

mínimo tres pozos con un área mínima de un kilómetro. Si se obtiene el recurso, 

hay seguridad y se puede continuar. También este tema depende de la gestión.  Hay 

Gobiernos y hay fondos que pueden hacer un préstamo y que financian las 

exploraciones en geotermia. En Alemania hay un fondo, el KW, daba 80 millones 

de dólares para proyectos de geotermia específicamente. Si se obtenía el recurso se 
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pagaba el préstamo con una tasa bien baja. Si no se obtenía el recurso no pagabas 

nada. Eso es un apoyo que está para pedirlo. Por eso, depende de la inversión y de la 

gestión de la empresa. 

 

7. ¿Cuál es el apoyo/aporte directo del Ministerio de Energía y Minas en el 
incentivo/promoción de este tipo de proyectos? 
 

El aporte sería vía endeudamiento pero el apoyo sería incluirlo en una subsata de 

energías renovables; los que están luchando pueden poner un proyecto y puede que 

ganen. Tiene que haber un estudio de factibilidad con un precio referencial el cual 

sería el costo de la energía eléctrica en base a geotermia. Cuando se inició la 

primera subsata de eólica, el costo era de 221 dólares Mw/hora. Ahora el precio ha 

bajado a 88 dólares Mw/h.  

 

8. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cuáles serían dichos impactos? 
 

Todo los proyectos tienen un impacto que puede ser significativo o leve. De la 

geotérmica es leve y sólo sería en la etapa de construcción. Si es en una zona donde 

hay arbustos o árboles habría que cortar, pero una vez que está en operación, se 

siembra y se recupera el área verde. Hay otro impacto: cuado el vapor de agua sale 

y sale caliente, hay que llevarlo para que genere la energía y en ese vapor salen 

elementos químicos un poco negativos, pero si se implementan sistemas de filtros, 

se minimiza el impacto. Eso es controlable. El agua sale, se aprovecha el vapor, se 

enfría y se reinyecta. Es un circuito. 

En Costa Rica, la geotermia se inició con una empresa estatal, después se convirtió 

en una asociación público-privada. Hasta ahora funciona asi. México y El Salvador 

tienen el mismo sistema. En El Salvador se inició con apoyo del Estado, luego se 

creó una empresa: la GEO, una privada con aporte del Estado como socio 

minoritario. En Kenia fue el Estado quien inició. En Japón también, después ya pasó 

al sector privado. En Chile, el aporte del Estado ha sido mínimo, es una empresa 

italiana. El Estado de repente no ha invertido económicamente pero ha apoyado a 



118 

 

través de incentivos tributarios y normativos. Tambien puede ser a través de 

incentivos tributarios para todas las energías renovables en general, como la 

depreciación acelerada y la devolución del IGV. Esta devolución está para energías 

renovables y para todos los proyectos de inversión. Se hace un proyecto de 

inversión, se invierte y luego se recupera el IGV. Ese también es un beneficio para 

la empresa, pero nos falta un apoyo directo del Estado que incluya la cantidad de 

megas en la subsata o que el Estado se endeuda y puede hacer un convenio de 

endeudamiento por un plazo determinado. 

 

El primer precio siempre es alto porque primera vez que se aplicaría, si bien es 

cierto, casi todos los proyectos de geotermia tienen la misma secuencia, aveces la 

realidad es diferente, por ejemplo acá, la geotermia donde tiene mas recursos es en 

la sierra y hay un nivel de altura, también lo demás que yo conozco es a nivel bajo 

(nivel del mar), en Chile por ejemplo, hay nieve, cordillera. Por ejemplo en Kenia 

hay 5 etapas que empezaron con 20, después 50 y luego 100, 165 y el último es de 

500, entonces mientras se iban desarrollando, iban incrementando la producción de 

energía. 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 
DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Datos del Entrevistado 

    Institución           :   Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y  

Minería – OSINERGMIN 

Nombre              :   Roberto Carlos Tamayo Pereyra 

Cargo                 :  Jefe de Unidad 

 

1. ¿Qué acciones se están realizando a fin de cumplir el compromiso asumido a 
partir de la COP 20 desarrollado en nuestro país respecto de la reducción de 
emisión de carbono y si dichas acciones están incluyendo la generación 
eléctrica en base a geotermia? 
 

Uno de los resultados de la COP20 en el Perú es el Protocolo Verde, una iniciativa 

que tiene por objetivo la transición a una economía verde. La iniciativa fue 

presentada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques y los representantes de los principales 

Bancos del Perú, entre otros. El objetivo es aunar esfuerzos para promover el 

desarrollo sostenible del país, trabajar por la preservación ambiental y el uso 

sostenible de los recursos naturales.  

A la fecha, en el caso específico de la geotermia, no se conocen proyectos 

concretos. Las posibilidades más realistas, es decir, más viables para que la 

geotermia sea incluida para los propósitos de la COP20, o para la diversificación de 

la matriz energética, es que el Estado apruebe un endeudamiento o incorporarla a un 

proceso de subasta RER. 

 

2. ¿Cree Ud. que existe interés de la inversión privada / pública en participar en 
el desarrollo de proyectos de generación eléctrica en base a geotermia? 
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Ha existido interés desde hace muchos años y una colaboración concreta por parte 

de Japón, país que tiene un importante desarrollo en la especialidad, con cuya 

colaboración en su momento se desarrolló el Plan Maestro para el Desarrollo de la 

Energía Geotérmica en el Perú, en el año 2012. 

Vale la pena recalcar, que las posibilidades más viables para el desarrollo de la 

geotermia, son que el Estado apruebe un endeudamiento para este propósito o 

incorporarla a un proceso de subasta RER. 

 

3. A pesar de existir estudios sobre el potencial geotérmico en el Perú hasta la 
fecha no ha sido incluida en las subastas (bases) realizadas por Osinergmin. 
¿Cuáles son los motivos por los que el Estado a través de sus organismos 
competentes, aún no ha incluido a la geotérmica dentro de los procesos de 
subastas eléctricas? 
 

En las subastas RER se han ido incluyendo proyectos que tienen una relativa rápida 

implementación, como es el caso de las eólicas y solares, que se pueden 

implementar en un promedio de 2 años; un proyecto geotérmico se desarrolla en un 

lapso mayor. Es natural, que las incertidumbres regulatorias se incrementen, dado 

que es difícil prever el comportamiento del mercado en el largo plazo, ya que es 

variable y está intrínsecamente vinculada a los incentivos RER. 

Asimismo, cabe referirse al más grande riesgo de este tipo de proyectos: la 

exploración, aspecto que no permite, generalmente, financiar el proyecto (ver nota 

11). 

                                                 
1 Hace días quería comentar la noticia "Primera planta geotérmica de Sudamérica: Enel y Enap inyectan energía al sistema 

con Cerro Pabellón", de 50 MW.  Debemos recordar que Perú promulgó su Ley relativa a geotermia en 1997 y Chile hizo 

lo propio en el 2000; el segundo ya concretó el desafío. 

Buscando algunos antecedentes encontré que el 2012 Chile ya tenía desarrollado el proyecto, y el 2015 concretó su cierre 

financiero (APP con Enel/51% y la Empresa Nacional de Petroleo/49%). Es decir, les tomó entre madurar, proyectar y 

construir 15 años, nosotros vamos en 20, y lo más importante es que estos emprendimientos parecieran estar demostrando 

ser rentables. 

Siempre fue y es el principal obstáculo, la etapa de perforación por su alto riesgo de inversión. Luego, habría que indagar 

cual fue la participación y contribución de ENAP a ello. Por qué no pensar entonces para nuestro caso en Petroperú (o 

Electroperú), se cuenta con un Plan Maestro que fue concluido en el 2013 con el apoyo de JICA, bajo la dirección técnica 
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Ratio importante : Una inversión para 3 pozos puede costar hasta 16 Mio 

US$. Sumándole la ingeniería se puede alcanzar los 30 Mio 

US$. 

 

4. ¿Cuál será el beneficio que obtendrán los usuarios con la ejecución de este tipo 
de proyectos de generación eléctrica? 
 

La geotermia es una energía de costo cero, de producción continua, alto factor de 

planta, baja indisponibilidad, bajas emisiones de CO2, entre otras ventajas, lo cual 

reduce los costos de la generación eléctrica y no sólo beneficia a la sociedad sino, 

también a las potenciales industrias que hacen uso masivo de la electricidad. 

 

Ratio importante : Una planta geotérmica de 50 MW puede desplazar hasta  

0.5 MM Barriles de diésel al año. 

 

5. ¿Considera que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree Ud. que el Estado 
debería intervenir en el desarrollo/ejecución de estos proyectos? 
 

Por la experiencia internacional, los proyectos de geotermia requieren apoyo del 

Estado, dado que en su etapa inicial implican una inversión de riesgo. Contar con 

recursos como el hidráulico y el gas natural, también ha sido un factor por el cual la 

geotermia aún no ha contado por un apoyo particular a la fecha (ver nota 22). 

                                                                                                                                                     

del WEST JAPAN ENGINEERING CONSULTANTS a cargo del Profesor Enrique Lima.  En alguna conversación este 

connotado científico nos indicó que el Perú tiene grandes posibilidades con los campos Borateras y Calientes. 

 

2 Saludar  la  iniciativa  de  la  Dirección  General  de  Eficiencia  Energética  del  Minem  a  propósito  del  desarrollo  de  la 

geotermia en el Perú, con la organización del Seminario Internacional "Energía Geotérmicas". Destaco la participación de 

la experta en estos temas Vicentina Cruz del Ingemmet. 

Como hemos manifestado usualmente, el Perú debe darse una oportunidad en el desarrollo de proyectos geotérmicos 

dado que estos no sólo pueden brindar sostenibilidad a la oferta eléctrica o matriz energética, sino que coadyuva a la 
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6. ¿Cuál es el apoyo/aporte directo de OSINERGMIN en el incentivo / promoción 
de este tipo de proyectos? 
 

El Osinergmin como ente supervisor no tiene por rol incentivar inversiones de 

alguna tecnología en particular. 

 

7. ¿Considera Ud. que la generación eléctrica en base a geotermia tendría 
impacto positivo o negativo en el medio ambiente? ¿Cómo sería dicho impacto? 
 

La generación eléctrica en base a geotermia no impacta negativamente en el medio 

ambiente, dado que se trata de vapor de agua y normalmente se implementa como 

un ciclo cerrado, a través de la re-inyección del agua una vez aprovechado su calor 

en la generación de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

solución de problemas de otras disciplinas o sectores (vivienda, salud, entre otros) cuya cuantificación de su beneficio ‐ 

costo es más compleja. 

Al margen de que se cuente en el Perú con el marco normativo que permitiría su inserción en el mercado, porque habría 

una prima que garantice su retorno, y que sea hartamente conocida  las  restricciones en el  financiamiento por el alto 

riesgo en sus primeras etapas, sería importante escuchar a los panelistas ya que este tipo de inversiones pasan por una 

importante  voluntad  política  y  participación  de  avales  de  entidades  del  Estado  y  del  mismo.  Saludos. 

Ver también: https://lnkd.in/ewasJWJ 
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ANEXO 3 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 
DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Datos del Entrevistado 

Institución        :         Instituto Geológico Minero y  Metalúrgico – INGEMMET 

Nombre            :         Lic. Vicentina Cruz Pauccara  

Cargo               :         Jefe del Proyecto de Geotermia en la Dirección de Recursos  

Minerales y Energéticos 

 

1. ¿Cuáles son las zonas de mayor potencial geotérmico en el Perú? 
 

De acuerdo al estudio que viene realizado INGEMMET,  las zonas promisorias se 

encuentran en el  sur del país, esto se debe a que existe una cadena volcánica activa 

y se localiza entre Tacna - Moquegua - Arequipa. Sin embargo, hablando de 

geotermia, hay de diversas temperaturas que nosotros los geólogos y científicos 

llamamos Entalpia, y puede ser  baja, media y alta. Esta clasificación se debe  a la 

temperatura del reservorio. Los reservorios geotérmicos de alta y media entalpia 

están ubicadas en Moquegua, Tacna y Arequipa y se pueden usar en la generación 

de electricidad. La media y baja entalpia pueden tener otros usos o usos directos y 

se encuentran en todo el territorio nacional. 

 

2. ¿Qué otros usos puede darse a la geotermia además de la generación eléctrica? 
 

Los usos son múltiples y diversos. Por ejemplo, sería una alternativa para las zonas 

que tienen problema de friaje ya que puede usarse directamente para calefacción, 

pisos calientes, calefacción de ambientes, calefacción de establos para el cuidado de 

alpacas, secado de lana, hilado de la lana de alpaca. etc. La energía geotérmica es 

captada bajo la tierra en el patio de la casa y esta energía se usa para calentar agua y 

por medio de este proceso la casa se puede calefaccionar, usando losa radiante o 

radiadores murales y tener agua caliente en toda la casa y los costos serían bastante 
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bajos. Por ejemplo, en Bariloche - Argentina se usa la geotermia en calefacción de 

hogares con costos bajos. Cuando uno genera electricidad con geotermia, 

adicionalmente también puede dar uso directo como hacer invernaderos, por 

ejemplo. Muchas de nuestras zonas alto andinas no tienen acceso a los vegetales, 

pero si nosotros les generamos invernaderos podrán cultivar vegetales 

permanentemente para su alimentación. El sobrante incluso podrá venderse a 

supermercados, considerando que los productos serían orgánicos y tendrían un valor 

agregado que ayude a la comunidad. En países como Nueva Zelandia, Islandia, El 

Salvador, Nicaragua o Japón, se usa bastante en secado de papel, recreación y 

balneología. 

 

3. De acuerdo a la inversión requerida para el desarrollo de proyectos de 
generación eléctrica en base a geotermia, ¿Cuál cree Ud. que sería el costo/ 
beneficio que afrontaría la ejecución de este tipo de proyectos?  
 

El beneficio es entrar en una generación de energía amigable con el medio 

ambiente. En las reuniones mundiales con el objetivo de la protección ambiental, 

como la COP 21, muchos países se han comprometido a tener economía verde con 

energía verde y si el país tiene el recurso, porque no usarlo? No sólo geotermia sino 

con las demás RER. Entonces hay un gran beneficio y a la par, ayudamos a que el 

nivel socio económico de las zonas donde se encuentran nuestros recursos, pueda 

desarrollar. 

 

4. ¿Considera que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de esta nueva fuente de energía? 
 

Si, por ejemplo EDC, que tiene plantas geotérmicas funcionando en Filipinas. Y a 

nivel mundial existen muchas empresas geotérmicas que estarían, creo yo, 

dispuestas a invertir en Perú para el desarrollo de la geotermia y con tecnología 

avanzada. 
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5. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cuáles serían dichos impactos? 
 

El impacto sería positivo. Como en todo proyecto siempre hay un pequeño impacto 

negativo que no es grande como las plantas de hidroenergía que usa gran cantidad 

de agua que se desperdicia. La geotermia reúsa el agua y no contamina. Sale el 

recurso a la turbina, al generador y a la subestación eléctrica, el sobrante del vapor 

regresa a la torre de enfriamiento y se reinyecta al reservorio, haciéndose un círculo 

cerrado. La contaminación de la geotermia, comparada con la que produce la quema 

del gas, combustibles fósiles, es mínima. El costo beneficio es largamente favorable 

y ahora que la tecnología está avanzando, hay torres de enfriamiento que no 

permiten expulsar gases al ambiente, por lo que no habría impacto ambiental 

negativo. 

 

6. ¿Cuál es el apoyo/aporte directo de INGEMMET en el incentivo/promoción de 
este tipo de proyectos?  
 

INGEMMET de acuerdo a sus funciones, genera información geocientífica 

realizando estudios técnico-cientificos a nivel de exploración superficial de los 

recursos geotérmicos con metodologías estandarizadas internacionalmente, como la 

geología, hidrogeología, geoquímica y geofísica, que permiten realizar la evaluación 

del potencial geotérmico de las zonas con presencia de recursos geotérmicos. 

INGEMMET actualmente viene ejecutando proyectos de investigación por 

regiones, priorizando las zonas más promisorias, localizadas al sur del Perú en las 

regiones Tacna, Moquegua y Arequipa. También hemos desarrollado proyectos con 

Cooperación Internacional como JICA con quienes elaboramos el Plan Maestro y 

dos proyectos de pre factibilidad en las zonas geotérmicas de Calientes y Borateras 

en Tacna. En la actualidad INGEMMET elabora y actualiza el Mapa Geotérmico 

del Perú, con estimación del potencial geotérmico de 3000 MWe. El INGEMMET, 

como institución, hace estudios superficiales, elaboramos el Mapa Geotérmico del 

Perú y toda la información que generamos es publicada en la página Web, la que 

siempre está a disposición del público en general y puede ser usada por las empresas 
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que quieran invertir en el país. Participamos en eventos nacionales e 

internacionales. Así estamos promoviendo la inversión facilitando la información 

necesaria existente de todas las zonas geotérmicas estudiadas. El INGEMMET no 

sólo genera información, la promueve y difunde. No está dentro de sus funciones 

hacer perforación de pozos para estudios de exploración profunda como en México, 

por ejemplo, donde el Estado estudia y perfora y cuando tiene comprobado el 

recurso, lo subasta. El sistema es diferente. Chile tiene APPs y les ha funcionado. 

Finalmente, desde las experiencias internacionales (Japón, Filipinas, Indonesia, 

Chile, México) las APP han funcionado. Nosotros podríamos tenerlas, pero es una 

decisión de Estado, ver las estrategias de manejo bajo el sistema de APP, por 

ejemplo dar a un costo, por un tiempo determinado y luego ir bajando el precio. Es 

decir, el Estado tiene que desarrollar la estrategia adecuada para explotar el recurso 

geotérmico que tenemos, que funciona durante los 365 días del año, 24 horas del 

día, a diferencia de otras RER. Todo es decisión del Estado y priorizar. Si tenemos 

el recurso, porque seguir quemando gas natural? Hay excedente de energía eléctrica, 

si sabemos que ningún pueblo alto andino de Tacna, por ejemplo, tiene electricidad? 

Hay que hacer evaluación de la matriz energética peruana y una comparación con 

otros países que cuentan con energía solar, eólica, mareomotriz y gas, además de la 

hidro. 
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ANEXO 4 

 
PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 
PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del  entrevistado 

Institución         :     Ministerio del Ambiente – Minam 

Nombre             :     Ing. Freddy Garro 
Cargo                :     Dirección General de Cambio Climático y Desertificación –  

DGCCD 
 

1. ¿Qué acciones se están realizando a fin de cumplir el compromiso asumido a 
partir de la COP 20 desarrollado en nuestro país respecto de la reducción de 
emisión de carbono y si dichas acciones están incluyendo la generación 
eléctrica en base a geotermia? 

En el año 2016, el Perú ratificó el Acuerdo de París, mediante el cual el país asume 

compromisos en mitigación y en adaptación al cambio climático ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El 

compromiso denominado Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en 

mitigación, contempla una reducción del 20% de sus emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) al año 2030, respecto al escenario Business as Usual (BAU), con 

una ambición de llegar al 30% condicionada a recibir cooperación internacional. 

El mismo año 2016, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza 

temporal, encargado de generar información técnica para orientar la implementación 

de las NDC a nivel nacional (GTM-NDC) presentadas a la CMNUCC. El GTM-

NDC está conformado por 13 ministerios incluyendo el CEPLAN. De acuerdo al 

plan de trabajo aprobado por el GTM-NDC, los sectores implementadores tienen 

que definir y priorizar sus medidas de reducción de emisiones de GEI en sus 

sectores. Asimismo, se debe elaborar una programación tentativa u hoja de ruta 

sectorial que incluya la descripción de las opciones de mitigación, plazos de 

ejecución, requerimientos técnicos, tecnológicos, económicos y regulatorios, 
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evaluación de costos directos e indirectos, análisis de co-beneficios, potencial de 

reducción de emisiones de GEI, entre otros. 

En el sector energía, el Ministerio del Ambiente (MINAM) brinda asistencia técnica 

al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para el desarrollo de la medida de 

mitigación relacionada a la promoción de energías renovables (solar, eólica, 

biomasa, hidro menor de 20 MW y geotérmica). 

 

2. ¿Cuál es la situación de los proyectos de generación eléctrica con base a 
geotermia en el Perú? 

De acuerdo al MINEM (Autorizaciones otorgadas al 2017), actualmente existen en 

vigencia 16 autorizaciones para la exploración de recursos geotérmicos en el país. 

En su mayoría, estas autorizaciones están ubicadas en la zona sur del país donde se 

cuenta con un alto potencial geotérmico, de los cuales 6 autorizaciones se ubican en 

la región de Ayacucho, 6 en Puno, 2 en Arequipa, 1 en Moquegua y 1 en Pasco. 

 

3. ¿Cuál será el beneficio que obtendrán los usuarios con la ejecución de este tipo 
de proyectos de generación eléctrica? 
 

Con el desarrollo de esta tecnología en los próximos años, que permita su 

competitividad con las energías tradicionales (hidroeléctrica mayor de 20 MW y 

térmica), el usuario tendrá acceso a una energía eléctrica proveniente de una fuente 

renovable, cuyo uso contribuye a la lucha contra el cambio climático al dejar de 

utilizar energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles como el diesel. 

 

El uso de este tipo de energía contribuirá a asegurar el abastecimiento de la energía 

necesaria para el crecimiento económico. Adicionalmente a la producción de 

energía eléctrica, el uso directo del calor geotérmico podría ser utilizado para 

sistemas de calefacción, agricultura, aplicaciones medicinales (balneología) y otras 

industrias que promueven el desarrollo sostenible. 
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4. ¿Considera Ud. que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos? 
 

La empresa privada esta mostrando un gran interés en invertir en energías 

renovables como la eólica y solar, que han sido desarrolladas en los últimos años 

tanto en nuestro como en otros países. A medida que se desarrolle este tipo de 

tecnología, se reducirán los riesgos y costos de estas plantas, lo que permitirá que 

las empresas privadas aumenten su capacidad de inversión en generación 

geotérmica. 

 

El Estado tiene el rol promotor de este tipo de tecnologías, de forma gradual y 

continua se están llevando a cabo mecanismos de promoción como la Subasta de 

energías renovables no convencionales (RER) en el marco del Decreto Legislativo 

1002. 

 

5. ¿Qué medidas cree Ud. que se deben dar a fin de incentivar / promover la 
generación eléctrica en base a la geotérmica? 
 

La identificación del potencial geotérmico en el país, ha sido una factor 

fundamental para el desarrollo de este tipo de proyectos. A la fecha se ha 

identificado que el Perú, por su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del 

Pacífico, cuenta con recursos geotérmicos abundantes, más de 500 fuentes termales, 

para la generación eléctrica de 2,860 megavatios (MW) de energía limpia y 

renovable (Plan Maestro para el Desarrollo de los Recursos Geotérmicos del Perú, 

2012). Asimismo, es necesario analizar y conocer experiencias de otros países que 

nos orienten al mejor aprovechamiento de la geotermia en el Perú. 

 

6. ¿Cuál considera Ud. que es el principal obstáculo para que los inversionistas 
desarrollen sus proyectos de generación eléctrica en base a geotermia en el 
Perú? 
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Como se ha mencionado anteriormente, la falta de experiencia en el país es el 

principal obstáculo para la implementación de plantas geotérmicas. Esto representa 

un desafío en términos de necesidad de capacitación, investigación y desarrollo de 

estas tecnologías que den pie a un mayor interés de los inversionistas. Esta es una 

labor que debe trabajarse en conjunto con la academia, el propio sector privado y las 

instituciones públicas competentes.  

 

7. ¿Cuál es el apoyo/aporte directo del Ministerio del Ambiente en el 
incentivo/promoción de este tipo de proyectos? 
 

El MINAM, en el marco de sus competencias, trabaja de forma coordinada con el 

MINEM, ente rector en la promoción de las energías renovables en el país, para que 

estos proyectos se desarrollen en el país y así contribuya al cumplimiento de las 

NDC.             

 

8. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cuáles serían dichos impactos? 
 

El impacto de la generación geotérmica es positivo debido a que estaría reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes locales, debido 

a que desplaza el uso de combustibles fósiles como el diesel. 
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ANEXO 5 

 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 
DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Datos del entrevistado 

Institución        :       Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 
Nombre            :       Ing. Melina Tamara  
Cargo               :        Especialista de la Dirección de Gestión de las Áreas 
                                 Naturales Protegidas  
 
1. ¿Qué acciones se están realizando a fin de cumplir el compromiso asumido a 

partir de la COP 20 desarrollado en nuestro país respecto de la reducción de 
emisión de carbono y si dichas acciones están incluyendo la generación 
eléctrica en base a geotermia? 
 

Estas preguntas deben ser respondidas por el Sector competente en este caso el 

Ministerio de Energía y Minas, quien promueve este tipo de actividades de energía. 

Sin embargo, tengo entendido que el Plan Energético Nacional 2014-2025 

contempla medidas enmarcadas en los compromisos de la COP 20. 

 

2. ¿Cuál es la situación de los proyectos de generación eléctrica con base a 
geotermia en el Perú? 
 

Esta pregunta debe ser respondida por el Sector competente en este caso el 

Ministerio de Energía y Minas quien promueve este tipo de actividades de energía. 

 

3. ¿Cuál será el beneficio que obtendrán los usuarios con la ejecución de este tipo 
de proyectos de generación eléctrica? 
 

Conocemos que esta energía brindaría servicios a los pobladores como fuentes 

termales (turismo), para realizar invernaderos, para obtener calefacción para ellos 

así como para sus animales (alpacas). 
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4. ¿Considera Ud. que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos? 
 

Desconozco si la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión suficiente, 

pero pienso que no, debido a que van muchos años tratando de conseguir que el 

Estado Peruano también invierta en el desarrollo de este tipo de actividad energética 

(en conjunto), justamente por los costos elevados durante las exploraciones y demás 

actividades que implica el proyecto. Asimismo, el costo de inversión es muy alto 

debido a ello, supongo, el Estado no se anima a participar con ellos. Para esto, 

primero debe de realizar todos los estudios que se requieren respecto a los 

componentes físicos, biológico y social;  sin ello sería irresponsable aventurarse a 

una asociación, pues diversas autoridades también estatales podrían tener objeción 

por diferentes motivos. 

 

5. ¿Qué medidas cree Ud. que se deben dar a fin de incentivar / promover la 
generación eléctrica en base a la geotérmica? 
 

Primero buscar que el próximo Plan Energético Nacional incluya con mayor fuerza 

la energía renovable.  

El Estado peruano considera tener únicamente un 5 % de energía a través de 

energías renovables, este aspecto debiera de cambiar para que se vea reflejado en el 

Plan Energético Nacional.  

Realizar estudios de las preocupaciones de los diferentes sectores que intervienen 

para la Certificación Ambiental y/o diferentes autorizaciones para conocer las 

dificultades que el desarrollo de estos proyectos traerían a cada una de ellas y como 

poder manejarlas. 

 

6. ¿Cuál considera Ud. que es el principal obstáculo para que los inversionistas 
desarrollen sus proyectos de generación eléctrica en base a geotermia en el 
Perú? 
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El Estado Peruano no tiene dentro de sus prioridades abastecerse de energía 

renovable en este momento debido a que tiene otras fuentes de energía que le son 

mas rentables. 

 

7. ¿Cuál es el apoyo/aporte directo del SERNANP en el incentivo/promoción de 
este tipo de proyectos? 
 

El SERNANP no es un ente que promueva actividades de inversión pública o 

privada. Nuestra misión es conducir el Sistema Nacional Áreas Naturales Protegidas 

del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y participativa, con la finalidad 

de gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios 

ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad. 

 

8. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cuáles serían dichos impactos? 
 
Toda actividad presenta los dos tipos de impactos y en efecto este tipo de 

actividades presenta impactos positivos y negativos, los mismos que se analizan en 

los Instrumentos de Gestión Ambiental que designe la actividad. Afirmar en este 

momento cuales son los impactos positivos o negativos no tendría fundamento si 

antes no se realiza un estudio ambiental. 
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ANEXO 6 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO 

DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL PERÚ 

EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del Entrevistado  
Empresa             :        Energy Development Corporation   EDC 
Nombre             :         Franklin Acevedo 
Cargo                :         Abogado  
 
1. ¿Considera al Perú un país atractivo para la inversión en proyectos de 

generación eléctrica en base a geotermia y en qué zona del país desarrollarían 
un proyecto? 
 

Si, definitivamente, consideramos que el Perú es un país atractivo. Desde un punto 

de vista regulatorio Perú, tiene una de las primeras normas de impulso a la 

generación con recursos renovables; en eso fuimos uno de los pioneros, se empujó 

bastante y bueno, obviamente , desde la primera subasta hasta hoy, ha habido muy 

pocos avances, pero el sistema que establece subastas yo creo que es importante, 

porque te permite justamente este tipo de tecnologías en las que el costo /inversión 

es tan fuerte, que necesitas por lo menos tener un contrato que te garantice el 

ingreso para este tipo de proyectos. Las subastas lo hacen, se le critica mucho que 

producen que la prima esté indexado al precio spot, pero ese es un tema que igual se 

tiene que discutir y todo puede ir mejorando, pero el sistema, el esquema de impulso 

a estas tecnologías es buena, incluso es más friendly que el de Chile, por ejemplo, 

donde no discriminan por tecnologías. Por ejemplo, Chile dice: necesito 5000GW/h 

al año, presenten sus subastas, entonces se presentan carbón, gas, eólica, solar y 

geotermia entonces cuando compites entre tecnologías tan distintas es difícil para un 

proyecto geotérmico poder dar ese primer paso y es justamente porque en Chile hoy 

en día, es difícil contar con un proyecto de generación. El proyecto que ellos tienen 

ahora de ENEL y que está operando, es un proyecto que inició y fue financiado por 
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el Estado y la empresa eléctrica del Estado fue la que asumió el costo del drill, que 

es justamente lo más caro y lo que tiene más riesgo en el desarrollo de un proyecto 

geotérmico. Entonces, a ENEL que es una empresa muy grande con generación, 

distribución y tienen muchos proyectos o muchos industrias, le facilitó que para esa 

primera turbina de 24 MW (porque tienen 2) el costo fue 120 dólares, cuando el 

precio de la subasta estaba alrededor de los 40 o 45. Lo que hicieron ellos fue 

contratar con una de sus empresas asociadas a ese precio de 120 dólares y es por eso 

que salió el proyecto. Ahora, en Chile se conformó una “Mesa Geotérmica” entre 

privados y el Gobierno Chileno para analizar cuales iban a ser los requisitos que 

necesitaría ese tipo de industria para poder avanzar. Acá en Perú sí se permite 

diferenciar por tecnología, la subasta sale eólica, solar, hidro, biomasa y puede salir 

algo de geotermia con lo cual sólo compites con otro desarrollador geotérmico, el 

precio base lo fija OSINERGMIN y hay un precio base para cada tecnología, con lo 

que no corres el riesgo de competir con eólico porque sabes que nunca vas a llegar. 

Desde un punto de vista financiero, en Perú si sería más fácil desarrollar un 

proyecto geotérmico; el tema es que hay ciertos detalles que tienen que afinarse 

justamente porque es una industria completamente nueva y la legislación no está 

totalmente desarrollada. El principal problema es el tema ambiental: para hacer 

perforaciones en la etapa de drilling, para buscar el recurso, hay que hacer, por lo 

menos, tres pozos de exploración profunda. Para hacer un pozo, los requisitos que te 

pide SENACE y la Dirección de Recursos Energéticos es una certificación 

ambiental, puede ser un EIA semi detallado o completo. Un semi detallado aparte 

de que cuesta entre 750 mil y un millón de dólares, te toma por lo menos un año y 

medio. Entones una empresa que desarrolla geotermia, tiene que invertir toda esa 

cantidad de dinero sólo para hacer la exploración, no la exploración profunda para 

explotar el recurso, sino la exploración para confirmar que efectivamente hay un 

recurso allí, o sea los Slim holds, que son unas perforaciones con un diámetro 

menor. Cada pozo puede costar entre 3.5 y 4 millones de dólares y tienes que hacer 

de tres a cinco, sólo para confirmar que hay recurso y si adicionalmente, le sumas 

que tienes que obtener una certificación ambiental, es sumamente complicado, 

mucho costo y alto riesgo. Chile por ejemplo, no te pide una certificación ambiental 
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para el drilling o perforación porque ellos saben que esto no es invasivo, que no hay 

un impacto ambiental significativo y que no se amerita pedir una certificación. Esto 

se ha conversado con las autoridades haciendo ver que son dos países con la misma 

industria, con geografías similares y Chile lo permite sin certificaciones y acá no, 

porque se habla de perforación y se piensa igual que con los hidrocarburos y te 

piden la certificación ambiental semi detallado o detallado lo que incrementa los 

costos y lo hace más complicado, pero esos son temas que se puede afinar. Lo más 

importante siempre, es el tema del apalancamiento del proyecto y por ese lado 

nosotros estamos mejor. En qué zonas desarrollaríamos proyectos? Arequipa, Tacna 

y Moquegua son las regiones que tienen mayor potencial geotérmico en el Perú. En 

realidad hay estudios superficiales hechos por EDC hay indicios, lo que te da la 

certeza es hacer la perforación. El estudio que habla del potencial de 3,000 MW lo 

hizo JICA junto con el Ministerio de Energía y Minas; el potencial puede ser más o 

menos. Nuestro proyecto en Arequipa es de clase mundial, o sea, la calidad de 

vapor no lo tienen otros países.  

 

2. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de sus proyectos? 
 
La falta de voluntad política, porque para desarrollar geotermia se necesita ser una 

empresa con unas espaldas financieras muy fuertes, no cualquiera lo puede hacer 

por eso son tan pocos. La inversión privada puede desarrollar un proyecto, nosotros 

podemos hacerlo en el sur del país sin necesidad de apoyo adicional del Estado, 

excepto el que se liciten las subastas, los PPAs. El principal obstáculo hoy en día es 

que no hay política energética en el país. La generación está concentrada en el 

centro, explotamos el gas como si fuéramos Rusia, pero además, llevar electricidad 

al norte y al sur significa que tenemos que construir líneas de transmisión, que a 

veces fallan, cuyo costo es un cargo regulado que va a la tarifa de los usuarios de 

siempre. Las centrales llamadas “Reservas frías” en el norte y sur, dan seguridad. 

En el sur, Ilo y Mollendo son centrales duales a diésel. Cuando falla la línea de 

transmisión o se rompe el ducto de gas, lo que es frecuente, las centrales que están 

abajo deben generar con diésel y el costo de generación con diésel es mucho más 

elevado, esta alrededor de 150 - 180 dólares. El Estado no quiere ver esto. El COES 
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ha hecho una proyección de que el año 2021 va a haber un déficit de energía, 

demanda y consumo se van a encontrar el 2021 por el tema del reemplazo del 

gasoducto, que no va a salir y otros proyectos irreales como Iñapari. Entonces el sur 

se va a quedar sin electricidad y se ha pensado en seguir tendiendo líneas de 

transmisión para centrales a gas y diésel, segundo, importar gas para que las 

centrales duales sigan quemando diésel y gas y la otra opción es tomar el potencial 

renovable del sur o sea solar y geotermia. A nivel de costos tiene sentido invertir en 

renovables y en geotermia.  

 

3. ¿Cree Ud. que el Estado, a través de sus organismos competentes, facilita la 
inclusión de la geotermia como parte de la matriz energética del Perú? 
 

La Dirección General de Eficiencia Energética tiene al Ing. Javier Campos que es 

una persona preparada y sabe del tema; en OSINERGMIN está el Ing. Jaime 

Mendoza, son técnicos que entienden y pueden hacerlo, no es falta de capacidad de 

los técnicos, es falta de voluntad. El de arriba tiene de que decidir y dar la orden. 

Lamentablemente ha habido preponderancia de los grupos o empresas con poder 

económico que siempre han estado dictando las medias energéticas del país. 

Cayetana Aljovín dijo que iba a ver el tema de la declaración del costo variable de 

las centrales térmicas y dio una norma que no solucionó nada. La oferta de energía 

está concentrada solo en el centro y en realidad no es sobreoferta, es sobrecapacidad 

porque si hubiera una sobreoferta de energía, Arequipa no hubiera tenido problemas 

de desabastecimiento cuando se rompió el ducto. De los 4 mil MW que se generan 

en el centro con gas, con la rotura del ducto fueron solo mil los que se vieron 

afectados y eso significó el incremento del precio spot en más de 300%. Entonces, 

donde está la sobreoferta? Y el daño que se puede hacer al país si es que no se toma 

una decisión pronta, puede ser terrible. Hace 7 años Perú quería interconectarse con 

Chile porque allá el precio era 150 - 170 dólares. Hoy en día es Chile quien quiere 

interconectarse con Perú porque tiene un mercado virgen en la zona sur. En Chile 

hay ocho empresas que pretenden sacar geotermia, han publicado un informe que 

habla de que el precio de una central solar está en 35-37 dólares más o menos; una 

eólica en 40 más o menos; una hidro está en 55-60 y va a depender de que tan lejos 
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este la línea, pero en la geotermia está en alrededor de 100 dólares en la primera 

turbina, porque la geo es cíclica, no es como una central térmica a ciclo combinado. 

A la primera turbina se le incluye el costo de transmisión, reforzamiento de los 

caminos y la construcción inicial. Los primeros 50 megas pueden estar alrededor de 

100 dólares; la siguiente turbina puede estar en menos de 65 dólares lo que iguala a 

una hidroeléctrica; la siguiente turbina puede estar en menos de 50, lo que ya lo 

vuelve competitivo. O sea el primer empujón que necesitaron estas tecnologías, las 

solares, eólicas empezó con un precio de 200 dólares y ahora están en 40. Se ha 

inaugurado una planta de ENEL en Arequipa de 180 MW. 

 

4. ¿Qué instrumentos serían necesarios para que la inversión privada pueda 
ejecutar proyectos geotérmicos? 
 

Desde un punto de vista legal yo cambiaría dos cosas: uno el tema de las 

certificaciones ambientales que se necesitan para hacer exploración. A nivel 

mundial no te piden certificación para hacer exploración, o sea la etapa del drilling 

inicial. Para la explotación si, pide tu certificación ambiental como cualquier 

actividad. El drilling no genera ningún tipo de afectación  ambiental. Varios países 

con una legislación ambiental igual o más fuerte que la nuestra, no te exigen el EIA, 

lo que es un indicador. El otro aspecto seria las inversiones en hidrocarburos, 

petróleo en la etapa inicial o drillng, legalmente se les ha dado el beneficio de no 

pagar IGV por esa primera etapa de exploración porque saben que es una etapa 

riesgosa, difícil en la que hay mucha incertidumbre. Todos los proyectos sean o no 

renovables tiene el mismo sistema de recuperación anticipada pero desde la etapa de 

operación, mejor dicho desde que lo solicitan. Yo tengo el contrato de suministro, el 

PPA y al día siguiente ya puedo pedir mi recuperación anticipada. En la geotermia 

es más complicado porque hay una etapa previa de drilling o estudios iniciales, a 

diferencia de otras como la eólica o solar. Por tanto sería más beneficioso desde el 

punto de vista económico, que se le de este beneficio a las empresas que quieran 

desarrollar proyectos geotérmicos en esta etapa más riesgosa, Estas dos medidas 

pueden ayudar al desarrollo. Además el esquema de las subastas RER está bien 
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estructurada hasta el momento, el tener un contrato te garantiza el flujo de ingreso y 

lo hace más rentable en esta primera etapa. 

 

5. ¿Qué consecuencias positivas y/o negativas puede generar el funcionamiento de 
una central de generación eléctrica en base a geotermia? 
 

La geotermia tiene un factor de planta del 95% no se afecta si hay sol, viento, es de 

día o noche, o el estiaje. No hay nada, entonces podemos generar 24x7 lo que 

permite que la geotermia sea una tecnología con carga base. Lo que más se le ha 

criticado a las renovables es la intermitencia, es decir esta condicionado al clima, la 

geotermia no tiene ese problema. Un factor de planta del 95% no lo tiene siquiera 

una central térmica a ciclo combinado. Esto aporta estabilidad y seguridad al 

sistema. Lo que da seguridad y sostenibilidad a un sistema eléctrico es tener focos 

de generación en cada una de las regiones por la misma inercia del sistema. El 

hecho de que yo tenga una generación acá, todo concentrado y trate de botar energía 

a los lados, se pierde energía cuando se cae la línea de transmisión, pero teniendo 

generación local, le vas a dar confiabilidad al sistema eléctrico de la Región 

Arequipa, Moquegua y Tacna que son altamente competitivas. Los proyectos 

mineros están ubicados básicamente al sur, hablamos de Tía María, Southern, Cerro 

Verde. Con la ampliación de Cerro Verde el consumo eléctrico de Arequipa se 

duplicó. Se cae la línea y genera problemas y las mineras pueden tener problemas 

en cualquier momento. Si tienen un back up, no les va a hacer daño, pero a los 

industriales pequeños o la gente común el no tener un abastecimiento continuo de 

electricidad les genera un costo y eso es lo que puede aportar la geotermia, que con 

100 Megas de potencia instalada te puede generar poco más 860W al año y si 

hablamos que el consumo de Arequipa es de 2000-2500 entonces una central de 100 

megas, que es nuestro proyecto, por ejemplo, puede cubrir un tercio de la demanda 

de Arequipa y el potencial geotérmico en Arequipa es alrededor de 400. Arequipa 

podría ser sostenible con energía renovable si sale esta subasta y se da ese primer 

empuje, que es lo que necesitamos en realidad. 
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6. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cómo sería dicho impacto? 
 
Es completamente positivo, el vapor es 98% agua; el 2% está entre CO2, hidrógeno 

y otros, que en realidad no generan ningún tipo de impacto tanto es así que centrales 

geotérmicas alrededor del mundo están en parques nacionales. En Filipinas, hay 5 

centrales y una está en área verde hace 30 ó 40 años y todo perfecto, no hay ningún 

impacto ambiental. El vapor de gas sube, lo condensas como vapor de agua y se 

vuelve a reinyectar. Otro ejemplo claro es Islandia, donde está el Blue Lagoon, un 

resort construido al costado de una central geotérmica y los baños termales son los 

residuos de agua de la central. Normalmente se encuentra el recurso entre los 1000 

y 2500 mts. de profundidad. En Alemania se está buscando a 4000 mts de 

profundidad y es escasa y estos primeros pozos han sido bastante interesantes y 

siguen. En Italia esta Larandello. Impacto ambiental negativo no habría ninguno. 

 

7. ¿Cuáles serían los beneficios directos e indirectos que tendrán los pobladores 
ubicados en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto que 
actualmente vienen desarrollando? 
 

Eso va a depender de cada empresa y sus políticas. EDC Energy Development 

Corporation es parte del grupo López. El dueño de esta empresa, ha sido premiado 

por su altruismo y trabajo concertado con la comunidad y población. En el tema 

social, hay impacto ya que la geotermia tiene muchos usos distintos puede usarse 

para calefacción, para viveros. El impacto directo en nuestra etapa de construcción 

va a ser obvio, pues necesitamos a las personas que trabajen con nosotros en la 

etapa de construcción, se crearán más de 1500 puestos de trabajo y eso impacta en 

la gente de alrededor. Nosotros trabajamos con la comunidad de Cabanaconde 

todavía no se ha hecho un trabajo social directo por que obviamente todavía es un 

proyecto que está en papel, y una vez que tengamos el contrato de suministro real 

vamos a invertir en programas sociales. Hoy en día hay una cercanía muy buena, se 

ha hecho estudios de agua en la zona y hemos tenido licencia social sin ningún 

problema, entonces hay una buena relación con ellos. Parte de esa relación fue la 

construcción de un tipo de establos para proteger su ganado en las épocas de frio, 
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pese a que se les ofreció sistemas de calefacción para sus viviendas. Eso va a 

depender mucho de las necesidades de cada comunidad y en base a ello trabajar el 

proyecto social va a depender de cada empresa y la nuestra está muy comprometida 

en eso. Los demás usos de la geotermia, calefacción, turismo y otros varían 

independientemente de la generación eléctrica. 

 

8. ¿Considera que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos a fin de dar paso a esta 
nueva fuente de energía? 
 

Si. La empresa privada puede hacerlo completamente sola, sin necesidad de ningún 

tipo de subvención inicial. Se habla mucho de que estas primas son una suerte de 

subsidio cruzado, no creo que sea así. Todo lo que se ha hecho en el país, gas, 

hidroeléctricas, etc. ha sido a través de una inversión privada conjuntamente con 

una política de estado para poder desarrollar esa industria. Las grandes centrales 

hidroeléctricas que están operando hoy en día, tienen un contrato de suministro sea 

con Electro Perú o con las distribuidoras. El tema del gas actual tiene una 

particularidad pero ya tiene precio diferenciado, es un negocio redondo. Hasta ahora 

no hay exploración de nuevos pozos de gas o petróleo pero se habla de reservas. 

Para probar una reserva hay que hacer una perforación. Todo es un tema de 

planificación, de ver que es lo que quiere. Si de acá a 30 años el Perú quiere seguir 

dependiendo de estos combustibles fósiles va a ser complicado, porque primero, el 

gas, según las reservas que tenemos hoy día no van a durar más de 30 años. Las 

hidro si trabajan, pero son intermitentes, ya que tenemos épocas de mucha 

generación hidroeléctrica y luego en el estiaje no se puede generar. El cambio 

climático juega en contra nuestra. Muchos países no cuentan con esta diversidad de 

recursos para poder generar electricidad y nosotros, teniendo el potencial para 

generar electricidad y cubrir la demanda con recursos RER, no lo usamos y se 

quema gas. Eso es irresponsable: el gas debe servir como back up que te va a dar 

esa energía de carga que te pide el sistema  porque tienes geotermia y puedes 

explotarla. Da pena cuando hablas con gente de fuera y te dicen como están 
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avanzando y tienes que reconocer que en Perú las cosas dependen de los grupos 

económicos. El cambio hacia las renovables es inminente. Si lo hacemos en 

momento oportuno, va a depender de nosotros y nosotros tendremos que adherirnos 

a ese cambio. 

 

No es necesario que haya intervención del Estado. El esquema de subastas permite 

que la inversión privada pueda correr completamente con ese riesgo y solo se 

necesita la voluntad política. El primer paso de estas tecnologías para que puedan 

avanzar. En vez de invertir en centrales de back up y líneas de transmisión, que 

incrementan en más de 60% el costo de usuario final, invierto en centrales con 

recursos del lugar para que la industria vaya creciendo, así en unos 5 ó 10 años sea 

una industria y esta región se autoabastezca de energía ya no necesito tender líneas 

de transmisión ni tener centrales diésel de back up, porque el sistema ya es robusto. 

Es un tema de dónde y cómo inviertes tu dinero. 
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ANEXO 7 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO 

DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL PERÚ 

EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del Entrevistado 

Empresa            :       Geotérmica Quello Apacheta Perú S.A. 
Nombre             :       Víctor Vargas Rodríguez 
Cargo                :       Geólogo 
 

1. ¿Considera al Perú un país atractivo para la inversión en proyectos de 
generación eléctrica en base a geotermia y en qué zona del país desarrollarían 
un proyecto? 
 

Sí es un país atractivo, principalmente por los campos geotérmicos que se ubican en 

el sur del Perú, en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa. 

 

2. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de sus proyectos? 
 

Falta de conocimiento de las autoridades y técnicos involucrado sobre las ventajas 

de los proyectos geotérmicos  

Falta de voluntad política. 

El bloqueo que hacen las empresas térmicas para que entren al mercado peruano las 

energías renovables, como la geotermia. 

 

3. ¿Cree Ud. que el Estado, a través de sus organismos competentes, facilita la 
inclusión de la geotermia como parte de la matriz energética del Perú? 
 

Actualmente no. 

 

4. ¿Qué instrumentos serían necesarios para que la inversión privada pueda 
ejecutar proyectos geotérmicos? 
 

Que se desarrolle la quinta subasta RER 
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5. ¿Qué consecuencias positivas y/o negativas puede generar el funcionamiento de 
una central de generación eléctrica en base a geotermia? 
 

Positivas 

‐ Generación de energía estable para el sistema eléctrico 
‐ Diversificar la matriz energética 
‐ Descentralizar las fuentes de generación eléctrica en el Perú 
‐ Contribución a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, así 

como ayudar a cumplir las metas que se ha trazado Perú en la COP 21 
‐ Contribuir al desarrollo de una nueva industria en el país, creando nuevas 

fuentes de trabajo y empleo local. 
‐ Posibilidad de desarrollar usos directos de la geotermia en la zona de los 

proyectos de generación eléctrica.  
 

6. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cómo sería dicho impacto? 
 

La generación eléctrica utilizando recursos geotérmicos tendría un impacto 

fácilmente mitigable en el medio ambiente. 

 

7. ¿Cuáles serían los beneficios directos e indirectos que tendrán los pobladores 
ubicados en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto que 
actualmente vienen desarrollando? 
 

Generación de empleo. 

 

8. ¿Considera que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos a fin de dar paso a esta 
nueva fuente de energía? 
 

Existen empresas privadas dispuestas a correr el riesgo de la exploración y posterior 

explotación de un campo geotérmico. 

Actualmente y de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos 

Geotérmicos, el Estado no puede realizar actividades de exploración, explotación o 
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generación de estos recursos. Asimismo, a través de INGEMMET el Estado debe 

continuar promoviendo las inversiones para el desarrollo de esta industria. 
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ANEXO 8 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO 

DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL PERÚ 

EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado 
Empresa               :               Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
Nombre               :               Confidencial 
Cargo                   :               Confidencial 
 

1. ¿Considera al Perú un país atractivo para la inversión en proyectos de 
generación eléctrica en base a geotermia y en qué zona del país desarrollarían 
un proyecto? 

Si existe potencial geotérmico, aún no está muy desarrollado en el país, en la zona 

sur del país existen algunos proyectos desarrollados. 

 

2. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de sus proyectos? 
 

‐ Falta mayor promoción del gobierno para generar inversión en dichos proyectos. 
‐ No existe aún regulación que fomente este tipo de proyectos. 
 

3. ¿Cree Ud. que el Estado, a través de sus organismos competentes, facilita la 
inclusión de la geotermia como parte de la matriz energética del Perú? 
 

Actualmente no lo viene haciendo de la mejor manera, recién se está analizando que 

cambios normativos se podrían dar para que este tipo de generación sea parte de la 

matriz energética. Así mismo el mayor incentivo se viene dando a otros tipos de 

generación no convencional como la eólica y solar, considerando que a la fecha se 

tiene un límite máximo del 5% sobre la demanda actual del país. 

4. ¿Qué instrumentos serían necesarios para que la inversión privada pueda 
ejecutar proyectos geotérmicos? 
 

‐ Mayor conocimiento y difusión de la tecnología. 
‐ Mayor conocimiento de costos de inversión y retorno. 
‐ Regulación establecida y que fomente la inversión privada. 
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5. ¿Qué consecuencias positivas y/o negativas puede generar el funcionamiento de 
una central de generación eléctrica en base a geotermia? 

Al ser un tipo de generación renovable, el impacto al medio ambiente se reduce al 

no utilizar generación de energía convencional que utiliza carbón, diésel o gas, 

evitando las emisiones contaminantes que generan. 

6. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cómo sería dicho impacto? 
 

Complementando la respuesta de la pregunta anterior, existe también un impacto al 

desarrollar esta tecnología que debería ser evaluado antes del inicio de cada 

proyecto. 

 

7. ¿Cuáles serían los beneficios directos e indirectos que tendrán los pobladores 
ubicados en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto que 
actualmente vienen desarrollando? 
 

Dependiendo del tipo de proyecto a desarrollar, definitivamente existirían 

beneficios a las comunidades cercanas ya que podrían contar con energía eléctrica 

para sus servicios en sus hogares, actualmente existen zonas alejadas que no 

cuentan con electricidad y esta podría ser una buena opción para cubrir dicha 

necesidad. 

 

8. ¿Considera que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos a fin de dar paso a esta 
nueva fuente de energía? 

La energía geotérmica es una opción más para sustituir la energía convencional que 

es la proyección que se viene a futuro en el mundo. 

Una vez que se tenga mayor difusión, se manejen los precios con mayor detalle y se 

establezca la regulación pertinente pienso que sería viable la ejecución de estos 

proyectos con inversión privada y el apoyo del Estado. 
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ANEXO 9 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado 
Empresa : Eco Energy S.A.C. representada por el Estudio Egusquiza S. Civil  

            De R.L. 
Nombre :  Jenny Hortencia Egúsquiza Oliveros 
Cargo :  Socia – Gerente 
 

1. ¿Considera al Perú un país atractivo para la inversión en proyecto de 
generación eléctrica en base a geotermia y en qué zona del país desarrollarían 
un proyecto? 
 

Considero que el Perú no es atractivo para estas inversiones. 

Las zonas más “conocidas” a la fecha para estos proyectos están en Arequipa, 

Ayacucho y Cusco. Sin embargo, consideramos que si se podrían explorar zonas en 

Cajamarca y Ancash. 

 

2. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de sus proyectos? 
 

La falta de entendimiento y conocimiento de las fases de exploración y generación; 

así como de la seguridad jurídica necesaria por parte de las autoridades del Sector 

Energético del Ministerio de Energía y Minas.  

Además, da la impresión que todavía se protegen algunos “interés” de ciertos 

sectores económicos vinculados exclusivamente a generación de energía térmica,  

quienes quemando combustible generan la energía más cara y contaminante e 

hidráulica, cuyo impacto ambiental puede ser nocivo. 

 

3. ¿Cree Ud. que el Estado, a través de sus organismos competentes, facilita la 
inclusión de la geotermia como parte de la matriz energética del Perú? 
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No la facilita, todo lo contrario, la ha burocratizado y enredado con normas que 

permiten interpretaciones variadas, lo que desalienta a los inversionistas al 

desconocerse las reglas de juego. Existe un alto grado de inseguridad jurídica. 

 

4. ¿Qué instrumentos serían necesarios para que la inversión privada pueda 
ejecutar proyectos geotérmicos? 
 

El Gobierno debe establecer reglas claras a efecto de tener un camino conocido y un 

cambio de nuestra matriz energética, considerando planes para ello en el corto, 

mediano y largo plazo, a efecto de propiciar la generación de energías “limpias” 

como la geotérmica. 

No se requieren beneficios tributarios especiales. Sólo que el precio de venta de la 

energía sea conocida y pueda proyectarse en el tiempo - para elaborar los modelos 

de factibilidad del proyecto - según el crecimiento del país. 

 

5. ¿Qué consecuencias positivas y/o negativas puede generar el funcionamiento de 
una central de generación eléctrica en base a geotermia? 
 

La generación de energía geotérmica tiene muchos efectos positivos y en particular 

en zonas como los Andes Peruanos. En efecto, se podría no sólo dotar a los pueblos 

y ciudades de una energía “limpia” y de bajo costo sino que además, podrían 

otorgarse beneficios colaterales como dotación de agua caliente a las 

viviendas/habitantes que las proteja de heladas y/o climas extremos. 

Un aspecto que genera cierta problemática con las comunidades colindantes es su 

impacto  social, puesto que la instalación de equipo con volúmenes importantes, 

tanto en la etapa avanzada de exploración como durante la generación, hace que las 

poblaciones - por desconocimiento - crean que dichas máquinas puedan generar 

efectos nocivos en el ambiente, lo que, con una adecuada comunicación debe 

resolverse.  

 

6. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cómo sería dicho impacto? 
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El impacto ambiental, mientras sea controlado no genera aspectos negativos. 

Las labores de perforación diamantina deben ser controladas con standares ya 

conocidos y muy utilizados en el Perú. La instalación de maquinaria y equipo tiene 

un impacto menor y es dentro del área “industrial”. 

En el caso en particular de la geotermia, no se necesita desviar ríos, como a veces 

ocurre en la generación hidráulica que pueda afectar a los peces y/o ciertas 

actividades agrícolas o ganaderas y tampoco se usan combustibles fósiles, que sí 

tienen un impacto negativo en el ambiente.   

 

7. ¿Cuáles serían los beneficios directos e indirectos que tendrán los pobladores 
ubicados en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto que 
actualmente vienen desarrollando? 
 

El beneficio directo es la dotación de energía barata y limpia, con casi nulo impacto 

ambiental.  

Los beneficios indirectos son dotar a las poblaciones cercanas de agua caliente a 

costo “0” y sin afectar sus actividades agrícolas, ganaderas y/o piscícolas. Además 

pueden instalarse piscinas y centros de recreación que alienten el turismo y 

produzcan un mejor nivel de vida para las comunidades y pueblos, especialmente en 

los Andes. 

 

8. ¿Considera que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos a fin de dar paso a esta 
nueva fuente de energía? 
 

Sí. La actividad privada ya ha demostrado que cuando se le otorgan las facilidades 

de una legislación clara, sin trabas burocráticas, en un país en crecimiento y 

conociéndose los planes de la matriz energética -que permita proyectar un precio del 

generador al distribuidor- las inversiones vienen sin mayores inconvenientes. 

Ello por supuesto no impide que el Estado invierta también. Sin embargo, como es 

conocido al Estado siempre le es difícil realizar estas inversiones sobre todo al 

inicio de su divulgación y prueba. 
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ANEXO 10 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 
DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Datos del entrevistado 
Empresa           :                Enel Green Power Perú S.A. 
Nombre            :                Ing. Claudio Helfmann Soto 
Cargo         :                      Gerente Desarrollo de Negocios Perú 
                                          Proyectos y Soluciones Renovables  
 

1. ¿Considera al Perú un país atractivo para la inversión en proyecto de 
generación eléctrica en base a geotermia y en qué zona del país desarrollarían 
un proyecto? 
 

Parto con lo segundo, que es donde está el recurso y donde lo tenemos registrado 

que es en la zona sur: Tacna, Moquegua, es lo que hemos visto. Hay más, por 

supuesto, en los Andes, es cosa de mirar cuantos volcanes hay en Perú. O sea, hay 

recurso, el problema es que está localizado donde no está necesariamente la 

demanda y la red eléctrica tampoco llega tan cerca por lo que habría que hacer una 

expansión en la red. Recurso hay, probado no, porque no ha habido una 

exploración. Solo superficialmente y con el tema geológico se sabe que hay recurso. 

De acuerdo a las condiciones actuales de mercado, el país no es atractivo, desde el 

punto de vista que no hay una regulación especial para la geotermia y desde el 

punto de vista del inversor no existe un marco bajo el cual vayamos a invertir 

rentablemente. Dos: Perú tiene una situación probablemente proyectada de corto o 

mediano plazo, con precios de electricidad muy bajos porque en el fondo, hay 

mucho recurso eléctrico. En el corto plazo hay exceso de oferta importante hasta el 

año 21 o 22,  por lo cual tenemos precios muy deprimidos. Hoy el costo del 

marginal está en 10 dólares, hay sobre oferta y cuando hay sobre oferta de algo, 

cuesta poco. Si miramos a largo plazo y asumimos términos de la teoría económica 

que los mercados se adaptan y oferta y demanda se juntan en un mercado eficiente, 

¿Cuáles son los costos de desarrollo que tenemos a futuro? Vienen dados por otras 

tecnologías como la eólica y solar que es lo que hoy estamos concentrados en 
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desarrollar y por otro lado, en gas natural, como base de generación del soporte de 

las convencionales que son intermitentes.  

 

Estamos hablando que el costo medio que comprende inversión más operación y 

mantenimiento, tiene de precios entre 30 y 35 dólares. Entonces, con 35 o 40 

dólares, la geotermia es rentable? La respuesta es no. No lo vemos atractivo porque 

no vemos la situación coyuntural de mercado adecuada. 

 

2. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de sus proyectos? 
 

Desde el punto de vista comercial y hablando de nuestro proyectos con energías 

renovables no convencionales, hoy nuestra principal barrera pasa temas 

regulatorios, en tanto que no se les reconoce potencia firme y el mercado eléctrico 

está estructurado con contratos por potencia con su energía asociada. Por tanto, si 

hoy día viene la minera “x” y nos quiere comprar energía verde, ya no es un tema de 

precio, sino de que no tenemos potencia firme. Podríamos comprarla porque hay un 

mercado secundario, pero es un riesgo tremendo, porque hay que comprarla todos 

los años. ¿Qué pasa si al año cinco nadie te quiere vender porque está en una 

situación distinta? Probablemente este año el gobierno haga una pre publicación 

reconociéndole potencia firme a las energías renovables. Otro obstáculo es la 

comercialización y la viabilización de los proyectos. Hasta hoy todos los proyectos 

de renovables se han hecho vía subasta y ahora no hay una convocada. 

 

El segundo obstáculo tiene que ver con la titularidad, posesión y propiedad de la 

tierra. En algunos proyectos, uno se encuentra con una comunidad campesina donde 

la disposición de la tierra debe ser aprobada por la mitad más uno de los campesinos 

y si ellos son veinte mil, por ejemplo, es imposible. De otra parte están los 

posesionarios no propietarios, lo que complica el trabajo. El tema de la tierra 

coexiste con las concesiones mineras. La geotermia, no hay duda, explota el 

subsuelo y siendo Perú un país minero, podemos toparnos con campos geotérmicos 

que estén superpuestos con concesiones mineras. El conflicto de electricidad y 
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minería deberá ser resuelto por el mismo Ministerio. No se cómo se va a resolver. 

En síntesis: Obstáculos como los temas regulatorios de mercado eléctrico, 

reconocimiento de potencia firme para las renovables, el tema de la tierra, lo 

encontramos en todas partes. Esto no incluye la característica de la geotermia que es 

la potencia firme en base que es alta.  

Frente a otros proyectos como solares y eólicas, la ventaja de la geotermia no es tan 

relevante, porque el reconocimiento y el pago de la potencia, comparada con otras, 

se traducirá en cinco o seis dólares más por Mw/h. 

 

3. ¿Cree Ud. que el Estado, a través de sus organismos competentes, facilita la 
inclusión de la geotermia como parte de la matriz energética del Perú? 
 

No. Hoy día no hay ninguna política de estado que este facilitándola  

 

4. ¿Qué instrumentos serían necesarios para que la inversión privada pueda 
ejecutar proyectos geotérmicos? 
 

La principal característica de la geotermia es ser muy intensiva en recursos a la 

exploración. Luego, que la construcción tampoco es barata. Es muy distinto un 

proyecto geotérmico si tienes un muy buen recurso en este campo o no, si la calidad 

del vapor es muy corrosivo o no. Explorar pozos geotérmicos es muy caro y es una 

inversión que es un riesgo diferente a la minería o hidrocarburos. Los instrumentos 

serían los que nos garantice que el yacimiento que estas explorando va a ser tuyo y 

algún sistema o mecanismo de precios asegurado a largo plazo que permita hacer 

esta inversión tan cuantiosa. Cada tecnología va a ir de acuerdo a su mérito. Si la 

geotermia se desarrolla y encuentra ciertos campos que son buenos en Perú y de 

acuerdo a su costo medio es rentable, bien. Podría haber también instrumentos que 

incentiven inversión, certeza respecto a mecanismos fiscales, como la depreciación 

acelerada que hoy es sólo hasta el año 2025, un convenio de estabilidad jurídica o 

algunos mecanismos de recuperación anticipada de IGV o de taxes que pueda 

incentivar. Aquí hay mucha inversión que se recupera lento. 
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5. ¿Qué consecuencias positivas y/o negativas puede generar el funcionamiento de 
una central de generación eléctrica en base a geotermia? 
 

Positivas muchas, solo tiene ventajas. Es una energía con centrales que están en 

base, que no tiene la variabilidad que si tienen otras centrales que son intermitentes, 

no dependen de la hidrología. Es una de las pocas fuentes renovables que son 

estables y continuas. No le veo ninguna desventaja. La desventaja pasa por lo 

eficiente que puede ser desde el punto de vista de rentabilidad.  

 

6. ¿Considera Ud. que la generación geotérmica tendría impacto positivo o 
negativo en el medio ambiente? ¿Cómo sería dicho impacto? 
 

Cada proyecto es evaluado en su medio. Hay tecnologías que son más dañinas que 

otras. Por ejemplo en generación eléctrica, probablemente una planta a carbón sea la 

más contaminante de todas porque es innegable que emite CO2 y otro tipo de gases. 

Por otro lado, una planta solar en la que casi no se mueve tierra, lo paneles son muy 

fáciles de montar y el impacto sobre el terreno en el que está, es relativamente poco. 

Toda actividad humana tiene impacto. En el caso de la geotermia hay que estudiarlo 

muy bien en el sentido de su ubicación. Cada proyecto tiene su mérito, el tema es de 

si ese proyecto en particular es capaz de hacerse cargo de su impacto en forma 

adecuada. La geotermia en general es una energía limpia, no tiene mucho impacto 

en tanto no tiene emisiones a la atmosfera, no ocupa grandes extensiones de tierra, 

no le va a restar terreno a la agricultura o a otros usos, por estar ubicado 

generalmente donde no hay mucha población. El impacto que tiene es muy limitado, 

pero siempre hay que analizarlo caso a caso.  

 

7. ¿Cuáles serían los beneficios directos e indirectos que tendrán los pobladores 
ubicados en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto que 
actualmente vienen desarrollando? 
 

Nosotros actualmente tenemos una solicitud en trámite (Tutupaca) y está en 

controversia con otra empresa. Lo único que hemos hecho es una solicitud de 

concesión y hoy día estamos más bien en la carrera legal por obtener la concesión. 



155 

 

No tenemos proyectos en desarrollo de ingeniería o en campo. Es un procedimiento 

que está en trámite en el Ministerio.  

En algo más genérico, la generación de valor compartido es algo más que la 

responsabilidad social. Cuando una empresa grande llega a comunidades donde la 

carencia del Estado es tremenda, se produce un contraste entre dos mundos. Hoy no 

estamos para regalar plata ni para tomar el rol del Estado. La creación de valor 

compartido tiene que ver con estudiar el lugar donde estamos ya que la receta no es 

igual para todos. Por ejemplo, no se puede construir escuelas para todos porque 

posiblemente en la población todos son adultos y no hay muchachos para ir a la 

escuela. Se debe analizar, dentro de lo que nosotros hacemos, que necesidades 

tenemos nosotros y que necesidades tiene la población, ver los dos conjuntos y 

donde se interceptan, actuar como el vecino ilustrado. Mencionaré como ejemplo 

que en nuestro proyecto Eólico Huayra Rubí ubicado en Ica y solar en Moquegua, 

todo nuestro equipamiento viene en cajas de madera. Esto es desperdicio y la 

autoridad sanitaria nos obligaba a quemarlo. Se creó un programa que lo llamamos 

Eco Mueblería, que consistió en donar todas estas maderas a la comunidad a la que 

se le instruyó a los que tenían competencia para hacer muebles. Ahora, todas 

nuestras oficinas están equipadas con muebles hechos en la zona y la población 

también los tiene. Otro beneficio directo es el uso de mano de obra local en la 

construcción. Mencionaré también que la planta solar Rubí contrató personal en 

Moquegua y aprendieron tan bien el oficio que hoy día están construyendo un 

parque en México. O sea, generan ciertas competencias.  

Lo que si no se da, por un tema regulatorio, es el hecho que la luz será más barata. 

Lamentablemente no es así. Las personas viven donde viven, quien les suministra 

energía eléctrica es la empresa distribuidora y están dentro de su zona de 

responsabilidad técnica.  

Otro ejemplo es una mini red para abastecer de electricidad al campamento que se 

instaló en Oyague – Chile, para la construcción de una planta geotérmica. 

Terminada la construcción quedó la instalación para la Comunidad y hoy día 

Oyague tiene una mini red que abastece electricidad con energía renovable de 

paneles solares y baterías. Esto dentro del concepto de valor compartido. No es un 
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beneficio necesariamente de la geotermia, sino de las políticas de la empresa que 

construyen y de cómo se insertan en las comunidades donde están. 

 

8. ¿Considera que la empresa privada cuenta con la capacidad de inversión 
suficiente para la ejecución de este tipo de proyectos? ¿Cree que el Estado 
debería intervenir en la realización de estos proyectos a fin de dar paso a esta 
nueva fuente de energía? 
 

Definitivamente sí. Nuestra empresa cuenta con geotermia en el mundo. En Italia 

hay mucha geotermia, hay muchas empresas en geotermia y hay capital para eso. A 

la segunda pregunta, a mi juicio creo que no, más bien creo que el Estado debe ir 

dando ciertas políticas para que se desarrollen ciertas cosas. Tal vez donde podría 

intervenir, es en la exploración. Esto es, explorar ciertos pozos, asumir el riesgo y 

ya descubiertos, licitarlos para recuperar la inversión.  

Otra cosa que se podría hacer es cambiar el movimiento del mercado. En Perú se 

reconoce el pago por energía y por potencia, pero la geotermia tiene características 

que no se reconocen o están metidas dentro de estas dos. En la medida en que 

empiecen a entrar las renovables no convencionales como la solar y la eólica con 

sus características de intermitencia, la geotermia con toda su capacidad de 

flexibilidad de respuesta, toda su capacidad de estar a plena carga siempre, sería 

reconocida, hay mercado para ello y sería más como servicios complementarios, 

pero requiere regulación de inversión, regulación de frecuencia, regulación 

secundaria de frecuencia, partida en negro. La geotermia tiene características como 

la no intermitencia y la no variabilidad incluso a nivel de estaciones y esas dos 

características en un mercado donde sólo se vende energía o donde sólo se vende 

potencia, están invisibilizadas. El Estado debe tener una política regulatoria flexible 

e inteligente, donde todas las energías compitan por igual y pongan al servicio de la 

sociedad sus mejores características. Por ejemplo, vender energía por bloques 

horarios. Por otra parte, se puede premiar la estabilidad en el tiempo y pagarlo como 

otro producto. En la legislación comparada hay situaciones que están bastante bien 

desarrolladas, como en California, Inglaterra, Países Nórdicos, Nueva Zelandia, etc. 
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ANEXO 11 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado   
Nombre             :      Ing. Alcides Claros Pacheco 
Cargo                :       Director de Concesiones Eléctricas de la Dirección  
                                 General de Electricidad MINEM 
 

Comentario del resumen general (público y privado) 

No se ha mencionado los usos directos de la geotermia, lo que es importante si bien no está 

mencionada en la ley, debe considerarse una modificación de la norma. 

Otro punto es que el desarrollo de la geotermia no es largo. Es riesgoso y complicado. Sería 

largo cuando se demorase digamos, 15 años en construir, lo único que se requiere es el 

financiamiento. Con financiamiento, en tres años se construye, se perfora y explota.  

En cuanto a las subastas, es un término que queda dentro de la política energética. A la 

fecha no está oficialmente definida. Es posible que la geotermia esté comprendida en la 

próxima subasta, pero aún no está definida. 
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ANEXO 12 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado   
Nombre              :   Roberto Carlos Tamayo Pereyra 
Cargo                 :  Jefe de Unidad - OSINERGMIN 
 

Comentario del resumen general (público y privado) 

1.-  Creo que lo de las subastas como alternativa no es exacto, el problema con ellas es que 

establecen un plazo de sólo 2 años, mientras que un proyecto geotérmico toma 5 años como 

mínimo. Ello, se entiende, es la principal barrera para ésta tecnología.  

2.-  Luego hay algunas expresiones que llaman la atención: 

 “es decir, energía verde con recurso verde”; lo usual es referirse a energías 

limpias, aunque lo correcto es decir: “energía basada en recursos renovables”. 

 

“el costo de operación y mantenimiento es cero”; no existe generación con COyM cero, lo 

que existe es el costo variable combustible de valor cero (por declaración de precios, algo 

raro también). Sugiero: “bajo o mínimo COYM”. 
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ANEXO 13 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado   
Nombre            :         Lic. Vicentina Cruz Pauccara  
Cargo               :         Jefe del Proyecto de Geotermia en la Dirección de Recursos  

Minerales y Energéticos– INGEMMET 
   

Comentario del resumen general (público y privado) 

Sobre lo opinado,  debe hacerse unas especificaciones.  

 

1.- En cuanto a los proyectos más importantes -Borateras y Calientes en Tacna, cuentan con 

150 MW de potencia estimada, pero aún no se ha definido nada en concreto. 

 

2.-  Que el Estado prefiere proyectos de rápida implementación como las de generación 

eólicas y solares, ya que las geotérmicas son proyectos a largo plazo y el alto costo hace 

difícil su financiación. 

3.- Además de lo mencionado, otro beneficio del uso de la geotermia, es que el usuario 

tendría acceso a energía con recurso energético renovable, contribuyendo a la lucha contra 

el cambio climático. 
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ANEXO 14 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del  entrevistado 
Nombre             :     Ing. Freddy Garro  

  Cargo                :     Dirección General de Cambio Climático y Desertificación –  
MINAM 

 

Comentario del resumen general (público y privado) 

 

De acuerdo al documento enviado, se puede indicar que la información 

enviada por correo electrónico el 5 de marzo del 2018 por el 

Ministerio del Ambiente ha sido recogida en el resumen respectivo. 
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ANEXO 15 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL PERU 

EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado 
Nombre            :       Ing. Melina Tamara Mautino 

    Cargo                :       Especialista de la Dirección de Gestión de las Áreas  
                                      Naturales Protegidas SERNANP 
 

Comentario del resumen general (público y privado) 

1.- En cuanto a acciones para cumplir los compromisos ambientales de la COP 20, además 

de los mencionados, podría ser la normativa geotérmica que ha realizado el Estado en los 

últimos años, así como los estudios de potencial geotérmico realizados por INGEMMET. 

 

2.- Tenemos entendido que aparte de los proyectos Calientes y Borateras ubicados en 

Tacna, desde hace años, existen 18 autorizaciones geotérmicas en diferentes departamentos. 

3.- Sería conveniente establecer en qué contexto se afirma que la inversión en geotermia ES 

SEGURA, pues el desarrollo de la energía geotérmica efectivamente tiene un alto costo y 

un alto riesgo de inversión durante la etapa de exploración. 

 

4.- Se expuso que la empresa privada cuenta con capacidad de inversión suficiente para la 

ejecución de estos proyectos ya que se trata de empresas grandes con experiencia 

internacional. De ser así, porque de las 18 autorizaciones no hay ningún EIA aprobado? O 

ya hay alguno? 

 

5.- No estoy de acuerdo con el comentario de que los proyectos geotérmicos requieren 

apoyo del Estado porque la etapa inicial implica inversión de riesgo y es éste, quien posee 

el rol promotor de este tipo de tecnologías, pues las actividades hidrocarburíferas también 
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presentan el mismo riesgo que el geotérmico en la etapa inicial y el Estado siendo el 

promotor no participa con ellos en la inversión.   

 

6.- En cuanto al comentario de que la empresa privada no cuenta con esta capacidad de 

inversión y que espera que el Estado lo haga, por los altos costos de las exploraciones, 

consideramos que estas deberían ser realizadas por la empresa privada y por supuesto sería 

genial que el Estado también las realice. 

 

7.- Otro obstáculo que encuentran los inversionistas para desarrollar proyectos geotérmicos, 

además de los mencionados es el tema de las Comunidades (Posesión de la tierra).  

 

8.- Sobre el impacto que la geotermia podría tener en el medio ambiente, los entrevistados 

indicaron que no significaría un impacto negativo. Al respecto, recordemos que no tenemos 

ningún EIA evaluado y es en éste documento donde se determina la calificación real de los 

impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

ANEXO 16 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado   
Nombre             :      Dr. Franklin Acevedo  
Cargo                :       Gerente Legal - EDC 
 

Comentario del resumen general (público y privado) 

1.- Es falso que no haya proyectos a nivel de factibilidad y de precios referenciales. En 

primer lugar, para que un proyecto renovable ingrese al mercado no es necesario que tenga 

un estudio de factibilidad. Prueba clara de ello es que en las bases de licitación de las RER, 

no piden que participen proyectos con un estudio de factibilidad, lo puede hacer cualquiera.  

Por otro lado, el tema de precios referenciales son fácilmente accesibles, en Centro 

América hay geotermia hace años. En Chile han terminado este año la Mesa Geotérmica y 

las conclusiones están colgadas en la página web de su Ministerio. 

2.- Los proyectos más avanzados en materia de autorizaciones son Achumani (Arequipa) y 

Quelloapacheta (Moquegua), son los dos únicos proyectos con estudios de exploración 

superficial en el Perú. Los otros proyectos que se mencionan están en la Región Tacna y no 

pueden desarrollarse porque legalmente están dentro de un área donde no se permite el 

desarrollo de esta actividad. 

3.- El comentario de que la ejecución de este tipo de proyectos presentaría como beneficio 

el entrar en la generación de energía amigable con el medio ambiente, es decir, energía 

verde con recurso verde resulta incompleto, ya que generar con geotermia aportaría la carga 

base que necesita el sur y que actualmente es suministrada por las centrales de Ilo y 

Mollendo que trabajan a Diesel. Adicionalmente, ayudaría a la desconcentración de la 

matriz energética (80% de la generación de electricidad está localizada en el centro del 

país). Por otro lado, las regiones necesitan contar con energía de base local que les permita 
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incrementar su competitividad económica. Sin energía no hay industria y sin industria no 

hay trabajo. 

4.- En cuanto a las posibilidades del sector privado para invertir en estos proyectos, debo 

indicar que el costo no dificulta su financiamiento. Existen diversos fondos internacionales 

dispuestos a invertir en geotermia, por tanto, es falso que la empresa privada no cuente con 

capacidad de inversión y que espera que el Estado lo haga, por los altos costos de las 

exploraciones. 

5.- Reitero que no es necesario desarrollar un proyecto a nivel de factibilidad para 

incentivar/promover la geotermia, esto es un error, un proyecto a nivel de factibilidad 

implicaría que el inversionista ya realizó la exploración profunda y justamente para realizar 

esta etapa, es que se necesita primero, contar con el PPA ya que este acuerdo garantiza el 

ingreso de dinero que solventaría el riesgo de realizar las perforaciones.  

6.- Tampoco es necesario aprobar un endeudamiento. La inversión privada puede 

desarrollar la geotermia sin intervención del gasto público. El mecanismo de la subasta es 

el mejor para esto. 
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ANEXO 17 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado   
Nombre             :      Ing. Víctor Vargas Rodríguez     
Cargo                :      Geólogo   Geotérmica Quello Apacheta Perú S.A.  
 

Comentario del resumen general (público y privado) 

1.- Considero que la ejecución de proyectos geotérmicos ayudan a desarrollar solamente el 

nivel económico de las zonas donde se encuentran esos recursos, no así el nivel socio – 

económico de las mismas. 

2.- Respecto a que el costo de operación y mantenimiento es cero y que no se afecta el 

medio ambiente, excepto y moderadamente, en la etapa de construcción, opino que ese dato 

es incorrecto, ya que toda operación geotérmica tiene un costo de O&M el cuál se calcula al 

momento de hacer el modelo financiero del proyecto y que ambientalmente, la afectación 

es mínima, controlable y/o mitigable, pero sí hay afectación como cualquier actividad 

antrópica. 

3.- En lo referente a que la empresa privada no cuenta con capacidad de inversión y que 

espera que el Estado la haga, por los altos costos de las exploraciones, entiendo esto como 

una opinión de terceros, ya que implica incongruencias o ideas lejanas a la verdad. 

4.- Sobre las medidas que deben darse para incentivar/ promover la energía geotérmica, 

considero que no habría necesidad de un endeudamiento para desarrollar un proyecto 

geotérmico. Que la alta inversión en la etapa inicial y el riesgo que implica, son  factores 

que no representan obstáculos para las empresas, por el contrario, son argumentos que se 

usan en contra de la promoción de esta energía. La generación no es rentable para el estado, 

creo que el análisis es en función de que no se incremente el precio que paga el consumidor 

final 
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5.- Sobre el impacto de la geotermia en el medio ambiente, debo decir que el vapor de agua 

viene acompañado de otros gases en concentraciones mínimas que no son perjudiciales para 

las personas ni el medio ambiente.  

6.-  Las zonas donde se desarrollaría proyectos serian Arequipa, Moquegua y Tacna y 

aclaro que la subasta promueve la generación no la exploración. Finalizo aclarando que los 

beneficios directos son por el uso del calor geotérmico. 
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ANEXO 18 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL PERU 

EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado   
Nombre             :      Confidencial 
Cargo                :      Asesor Legal  Sociedad Minera Cerro Verde SAA 
  

Comentario del resumen general (público y privado) 

 

Este trabajo, en mi opinión, resume los principales aspectos referidos a la actividad 

geotérmica en el Perú.  Destaca su importancia e identifica oportunidades de mejora a fin 

de promover esta actividad.  Es esencial resaltar que si bien es cierto, la geotermia es una 

energía renovable y limpia, al momento, esta fuente de generación eléctrica es una opción 

más cara que otras energías renovables, por lo que, la investigación y nuevas tecnologías 

para poder emplear los recursos geotérmicos resolviendo los retos técnicos que representa, 

se hacen necesarios, ya que debe competir con otras energías como la energía 

hidroeléctrica, solar y eólica que al momento no sólo son más económicas de generar, sino 

también de operar y mantener. 

 Adicionalmente, al referirse a que el sector privado tiene la capacidad de financiar esta 

alternativa, debe entenderse que lo haría a través de concesiones otorgadas por el Estado 

peruano, siempre y cuando el inversionista asegure clientes para poder generar el flujo de 

caja suficiente para hacer la actividad sostenible.  No es viable instalar un parque 

geotérmico sin infraestructura necesaria para conectarse al SEIN y contemplar, suministro 

dual o  bimodal como alternativa, en la medida de lo posible, para asegurar la sostenibilidad 

del negocio en tiempos de precios bajos o sobre oferta de energía como los que 

atravesamos actualmente. 
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 Por esta razón, se hace imprescindible notar que el Estado en su rol promotor, puede 

generar incentivos para el desarrollo de generación de energía geotérmica, un marco legal 

simplificado para que facilite la exploración del recurso, se obtengan los permisos, 

servidumbres y expropiaciones correspondientes, sin descuidar el respeto al medio 

ambiente. Sin embargo, es el mercado el que tiene la virtud de regularse solo.  En tiempos 

de sobre oferta de energía, los clientes libres y distribuidoras revisarán sus contratos de 

suministro y privilegiarán aquellos que proporcionen mejores condiciones técnicas, 

económicas y ambientales, incluidos bonos de carbono. Por esta razón, debe asegurarse que 

la geotermia es una actividad técnica y económicamente sostenible. 
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ANEXO 19 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado 
 
Nombre :  Jenny Hortencia Egúsquiza Oliveros 
Cargo :  Socia – Gerente de Estudio Egusquiza S. Civil de R.L.   

            por Eco Energy S.A.C. 
 

 

Comentario del resumen general (público y privado) 

 

No Comentó. 
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ANEXO 20 

 

PROYECTO DE TESIS: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO 

DE LA GENERACION DE ENERGIA EN BASE A LA GEOTERMIA EN EL 

PERU EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Datos del entrevistado   
Nombre             :       Ing. Claudio Helfmann Soto 
Cargo                :       Gerente Desarrollo de Negocios Perú - Proyectos y Soluciones  
                                  Renovables Enel Green Power Peru S.A. 
 

Comentario del resumen general (público y privado) 

1.- Respecto a los precios referenciales que se mencionan en el resumen, no nos sirven, lo 

que necesitamos son precios asegurados. 

2.- En cuanto a los Protocolos Ambientales, el trabajo del gobierno debe estar orientado a 

mapas, como se hicieron de viento y otros recursos naturales. El Estado tal vez podría 

analizar si la geotermia tiene espacio en el Perú, en el sentido de si no vemos como son los 

recursos de verdad, no sabemos qué tan competitivos son. Para saber si un proyecto es 

viable o no, se necesita más exploración a riesgo. 

 3.- Los proyectos geotérmicos requieren de mucha exploración y no tienen nada de seguro. 

El costo nunca es cero (como se ha mencionado) y tampoco bajo. Se trata de tomar calor de 

abajo, calentar agua y mover la turbina;  el movimiento de la turbina tiene un costo  de 

mantenimiento,  ya que el equipo rotatorio se gasta. Segundo: Abajo está lleno de sales, 

minerales corrosivos, por lo que hay que cambiar piezas continuamente, se requiere 

personal de control, etc.; la única diferencia es que no gastas combustible, si lo comparas 

con una central térmica, por ejemplo. La planta hidráulica tiene un costo más bajo de 

mantenimiento. La hidro es igual de  base, el costo/mantenimiento es más bajo y la 

exploración es menos compleja. 

4.- La empresa privada sí tiene la capacidad de invertir pero no lo hace porque no lo ve 

muy rentable. Se pone la plata donde se pueda recuperar, donde haya ventajas competitivas. 
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El Estado debe hacer la evaluación social de proyecto, la  empresa privada hace otro tipo de 

evaluación.   

5.- Hay dos formas de financiar estos proyectos: con aporte del estado o  vía subsidio como 

las renovables, que lo termina pagando el consumidor final. 

6.- El tema de los GEI tiene que ser abordado a nivel regulatorio y tiene que ver con 

mecanismos de desarrollo limpio. Hoy se utiliza gas natural y petróleo para muchas cosas 

pero todo puede ser sustituido por electricidad lo que encarecería la energía eléctrica. 

Además está el tema de que la contaminación es gratis no está obligada a pagar 

compensación ni multa, por lo que debe haber un Mercado de emisiones. 

7.- El Perú es un país atractivo desde el punto de vista de la abundancia del recurso pero 

desde el punto de vista de la inversión, no lo es, ya que falta el desarrollo de una política 

energética,  política de ahorro y evaluación social. 

8.- Las APPs creemos que puede resultar. En Chile lo hicimos con ENAP, acá podría ser 

con Petroperú. El Estado a través de esa empresa podría financiar la exploración que es de 

riesgo del inversionista y luego licitar su parte.  

9.- Rentabilizar del uso de la geotermia. Esta sirve para generar electricidad y al calor que 

se genera se le puede dar otro uso, quizás otros procesos industriales como cuando se 

comprime y expande el gas. Esto pasa por políticas pública que hagan que la fuente por sí, 

sea rentable. 
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GLOSARIO 

 

 Cámara Magmática: Es la región de la litosfera donde se acumula las soluciones 

magmáticas, La cámara magmática se halla a cierta profundidad de la superficie 

terrestre, encontrándose en conexión con el magma. Las soluciones magmáticas se 

hallan a grandes presiones y temperaturas, son el origen de los procesos volcánicos. 

La actividad de estas cámaras puede durar millones de años. 

 Energía Geotérmica: Es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo 

para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica. En su sentido 

más amplio es la energía calorífica que la tierra transmite desde sus capas internas 

hacia la parte más externa de la corteza terrestre. 

 Geotermia: Rama de la geofísica que estudia las condiciones térmicas de la Tierra. 

Se emplea indistintamente para designar tanto a la ciencia que estudia los 

fenómenos térmicos internos del planeta como al conjunto de procesos industriales 

que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica o calor útil para una 

estufa.  

 Gradiente geotérmico: Es el incremento de temperatura en el interior de la tierra por 

acción de las presiones litostáticas. La proporción de incremento o gradiente 

geotérmico es variable en los diversos lugares del mundo. Lejos de los centros 

activos del volcanismo el gradiente medio es de 30° por kilómetro. En Ontario 

Canadá y en Transvaal-Africa el gradiente es de 9° a 10° por Km. Si el gradiente 

fuese uniforme alcanzaría la fusión a unos 35 Kms de la superficie es decir unos 

1050°C (Diccionario Geológico .- Jorge Dávila Burga Lima – 1992). 

 Pozos Geotérmicos: Son perforaciones que se realizan en un campo geotérmico, 

teniendo dos posibles finalidades: a) Producción, por el cual extraen el vapor de un 

reservorio y conducirlo hasta una turbina para generar electricidad y b) Re-
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inyectores,  que conducen el agua residual de un campo geotérmico para ser 

devuelta al reservorio a través de ellos. 

 Recurso Geotérmico: Es la porción de calor desprendido desde el interior de la 

tierra que puede ser aprovechado por el hombre en condiciones técnicas y 

económicas. Es decir, tan solo la fracción de calor del globo que las técnicas que en 

cada momento estén disponibles, permitan un aprovechamiento en condiciones 

económicas adecuadas. 

 Resiliencia: Capacidad de la tierra de recuperarse de agresiones sufridas al 

ecosistema. El concepto lo planteó en 1973 Crawford Stanley Holling, ecologista 

canadiense y profesor de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Florida, para 

describir la persistencia de los sistemas naturales frente a los cambios o impactos 

ambientales de origen natural o humano. La idea se ha adaptado también a otros 

campos, como la Psicología, donde se utiliza para describir la capacidad que tienen 

todas las personas, en mayor o menor grado, de asumir situaciones límite o de 

sobreponerse a experiencias de dolor emocional. 

 Responsabilidad Ambiental: Es la imputabilidad de una valoración positiva o 

negativa por el impacto ecológico de una decisión. Se refiere generalmente al daño 

causado a otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones 

por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo. 

 Ruta Crítica: Es el método que se emplea en los procesos administrativos para 

calcular el tiempo que se tomara el desarrollo de un proyecto. Se le conoce como 

CPM por su nombre en inglés Critical Path Method.  El objetivo principal del 

método de ruta crítica es calcular el tiempo más corto y eficiente para llevar a cabo 

un proyecto. 

 Separador Ciclónico: Es un equipo utilizado para separar partículas sólidas 

suspendidas en el aire, gas o flujo de líquido sin el uso de un filtro de aire.  Este 

separa de manera forzada el condensado, contenido y suciedad, lo cual reduce 

enormemente la obstrucción del filtro y prolonga su uso. 
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 Yacimiento Geotérmico: Es una zona del subsuelo cuyo calor se puede aprovechar 

en forma económicamente rentable. Las condiciones clásicas para la existencia de 

un yacimiento geotérmico, son la presencia de  a) un foco de calor activo, b) un 

material permeable  con su base impermeable  por el que circula un fluido, y c) una 

cobertura o sello que impida o limite el escape del fluido. 


