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ESPACIO EDITORIAL
El anuncio que
esperamos
en materia de
productividad
Como Apemec hemos venido planteando a la autoridad que el actual
sistema de aprobación de obras hidráulicas en los cauces resulta anacrónico, no acorde a las necesidades
y volumen actual de proyectos, y
ajeno al sistema con que opera normalmente el control del Estado en
la aprobación de obras similares en
otros rubros, los cuales tienen incluso
mayores grados de complejidad técnica (edificación pública, concesiones
de obra pública, vialidad, etc.).
El sistema que tiene hoy la DGA, a través del reglamento de obras mayores,
D.S. 50/2016, está fundamentado en
la revisión directa de los proyectos
referidos a la intervención en cauces (en obras mayores y menores),
sistema que está hace años sobrepasado en su carga de trabajo, pese
a los esfuerzos de los gobiernos por
adicionar dotación de revisores.
Esto obviamente ralentiza la inversión, impone incertidumbre, y demora
los procesos muy por sobre los plazos razonables. Según nuestras cifras, habitualmente son cuatro años
de tramitación para la dictación de
un permiso de construcción de obra
mayor por parte de la DGA.
Este problema se vivió hace décadas
atrás en materia de Urbanismo y Construcción, optándose por dar solución
definitiva al problema al agregar en la
ley un sistema tal que permita que el
titular pueda presentar a la Municipalidad el proyecto inmobiliario sujeto a la
aprobación de un revisor independiente (registrado en un listado validado

Por Rafael Loyola Domínguez,
director ejecutivo de la Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec.

por la autoridad), quien toma sobre sí
la responsabilidad subsidiaria por la
construcción de las obras, constituyendo una pre-aprobación, debiendo
ser éstas aprobadas en definitiva por
la Dirección de Obras respectiva.
Este sistema cimentó el auge de la
inversión inmobiliaria en Chile, la cual
es de una calidad reconocida por su
bajísimo nivel de fallas.
Con mucho entusiasmo vimos que la
Presidenta recogió este importante
tema, el cual quedó plasmado en la
medida N°10 de la agenda de productividad lanzada el pasado 5 de abril en
la Moneda. Desde esa fecha nos hemos
acercado al Ministerio de Obras Públicas para ofrecer nuestra experiencia y
comités de estudio para la implementación de tal medida mediante la conformación de una mesa de trabajo, de
forma que esta experiencia exitosa en
materia constructiva se replique a nivel de las obras a ser aprobadas en los
cauces para la inversión hidroeléctrica,
para lo cual se requiere la modificación
de dos artículos al Código de Aguas.
Hacemos un llamado a nuestras
autoridades a fin de tener pronto
buenas noticias acerca de este importante tema.
Cordialmente,
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ESTADÍSTICAS JUNIO 2016

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

CAPACIDAD
INSTALADA MW

FECHA ESTIMADA
OPERACIÓN

2

Julio 2016

1,1

Julio 2016

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

SIC

7

VIII Mulchen

SIC

3

REGIÓN

COMUNA

Minicentral
Río Colorado

Enerbosch

MC Picoltue Bajo

Energía Cordillera
(Beagle Energy)

CH Riñinahue

Hidroenergía
Chile Ltda.

1 Septiembre 2016

XIV Río Bueno

SIC

5

MC Tranquil

RP Global

3

Octubre 2016

XIV Panguipulli

SIC

15

Minicentral
Pichipedregoso
Minicentral
Pedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz
Nikolaus Reisky
Von Dubnitz
BesalcoBrotec-Belfi

0,9

Diciembre 2016

IX Villarrica

SIC

5

2,1

Diciembre 2016

IX Villarrica

SIC

6

16

Diciembre 2016

VI Chimbarongo

SIC

25

3

Diciembre2016

VI San Fernando

SIC

11

Aaktei Energía SPA

2,5

Diciembre 2016

VIII Alto Bíobio

SIC

9

Guido Rietta

2,9

Diciembre 2016

VIII Alto Bíobio

SIC

7

MiniCH Cumpeo

Icafal

5,5

Diciembre 2016

VII Molina

SIC

15

CH Montaña 2

VHC

1,1

Diciembre 2016

VII Curicó

SIC

4

PCH de
Pasada Piutel

Nanogener SpA

0,56

Diciembre 2016

SIC

2

CH Río Colorado

GPE- Hidroeléctrica
Río Colorado S.A.

15

Enero 2016

VII San Clemente

SIC

60

Colbún

34

Febrero 2016

VII San Clemente

SIC

130

Asoc. Canalistas
del Laja

1,4

Marzo 2016

VIII Los Ángeles

SIC

5

Convento Viejo
CH Dos Valles
Pequeña CH de
Pasada Blanco
Minicentral
El Rescate

C. Hidroeléctrica
La Mina
C. Hidroeléctrica
Santa Isabel

Anpac

X Puerto Montt

XIV Panguipulli

 Fuente: Ministerio de Energía.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EMBALSADA EN EL SIC
EMBALSE

Chapo

COTAS FINALES (MSNM)

ENERGÍA EMBALSADA (GWH)

222,2

4,5

1.294,40

51,4

1.318,10

1.274,60

414

170,9

Rapel

103,5

30,5

Ralco

693,5

9,1

Melado

646,5

10,3

Pangue

508,2

7,6

Invernada
Laja
Colbún

TOTAL

1.558,90
 Fuente: CDEC SIC.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
EN
CONSTRUCCIÓN
OPERACIONES

433

92,6

RCA
APROBADA

455

EN
CALIFICACIÓN

85
 Fuente: Cifes.
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Expo Apemec 2016: Todo listo para la VII versión 		
de Expo Apemec 2016 en Espacio Riesco

Ministro de Energía, Máximo Pacheco, en Expo Apemec 2015.

A

fin de mes parte la VII Versión de la principal feria
mini hidro de Latinoamérica, Expo Apemec 2016, que se
llevará a cabo en Espacio Riesco
entre el 29 y 30 de junio, con una
serie de novedades.
Es así como los organizadores del
evento abrieron un sistema de
acreditación online que permite
registrarse con anticipación, en
forma fácil y segura. Para ello,
quien quiera asistir a este importante evento sectorial deberá
ingresar a http://expoapemec.
tufabricadeventos.com/, llenar
el formulario y enviarlo. Un email

de respuesta será enviado a su
casilla de correo para efectos de
asegurar su correcto registro, el
cual deberá llevar impreso el día
de la feria y pasar por los tótem
de auto-acreditación.
La actual edición de Expo Apemec presenta un importante incremento en el número de empresas expositoras de equipos
y servicios para el segmento de
las mini hidro, y también un completo programa temático que se
desplegará en la Conferencia.
Además, este año, los organizadores posicionaron junto al
Ministerio de Energía un espacio
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para reuniones bilaterales entre
desarrolladores de proyectos y
los proveedores del sector, instancia de matchmaking que tiene
como fin permitir el intercambio
de información que acerque la
posibilidad de materializar los
proyectos mini hidro que hoy se
tienen en carpeta.

Más información en:
www.apemec.cl/expoapemec-2016
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NUEVO SOCIO

Tubería de Alvenius Chilena instalada.

Alvenius Chilena, nuevo miembro de Apemec

A

pemec da la bienvenida a
su nuevo socio: la empresa
Alvenius Chilena, dedicada
a la fabricación de los sistemas
de tuberías de acero al carbono
mediante soldadura helicoidal. La
firma es de origen sueco y tiene
una experiencia de 37 años en el
país, siendo la primera compañía
chilena con certificación oficial
de American Petroleum Institute
para fabricar tuberías de mediano y gran diámetro, de acuerdo a
normativa API 5L.
Alvenius Chilena provee e instala
sistemas integrales de tuberías,
accesorios y revestimiento, con un
compromiso único hacia la calidad
de todos sus productos y servicios, a fin de obtener y mantener
la satisfacción total de nuestros
clientes.

Franko Casanova, ingeniero de
Ventas Técnicas de Alvenius
Chilena explica que desde 2013
la empresa se ha destacado en
la construcción de centrales de
pasada, “con nuevos productos y
soluciones de ingeniería, y ha disminuido los costos del suministro
y el montaje de su sistema de tubería para centrales hidroeléctricas
de paso”.
Alvenius Chilena también tiene
presencia en el sector minero,
sanitario, industrial y de la construcción. “Nuestros sistemas son
requeridos en distintos tipos de
obras civiles, tales como centrales eléctricas, puertos, carreteras,
aeropuertos y túneles. En ellas,
son ampliamente utilizados para
el transporte de agua, aire comprimido y concreto, así como para
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pilotaje de fundaciones, puntales y
pilares, dentro del ámbito de usos
estructurales”, señala Casanova.
“Ser socio de Apemec, representa
para Alvenius un nuevo escalón
para ser reconocidos por los generadores como los proveedores
de Sistemas Integrales de conducción de fluidos, que incluye Tuberías de Acero y Piezas Especiales,
suministradas, transportadas y
montadas con recursos propios de
la empresa”, agrega el ejecutivo.
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SOCIO DESTACADO

Scotta Chile, aportando 54 MW 							
al SIC con nueve proyectos mini hidro

N

uestro socio destacado del
mes es la empresa Scotta,
perteneciente al grupo del
mismo nombre, que cuenta con
más de 30 años de experiencia en
el sector mini hidro en Europa. En
2005 la compañía fue invitada por
Corfo para explorar oportunidades de proyectos ERNC en Chile, por lo que posteriormente en
2006 el grupo se instaló con una
filial chilena, que actualmente es
Scotta Ingeniería.
Como evolución de las operaciones en Chile y para enfrentar el
desarrollo de los proyectos de
centrales hidroeléctricas, en 2011

berías, construcción de obras civiles, subestaciones eléctricas,
puesta en marcha de la central
y operación y mantención posterior.

se crea Scotta Chile con el objetivo de dedicarse a las obras de
construcción.
Lo anterior permite al grupo participar en forma completa desde
la ingeniería básica, suministro y
montaje del equipamiento electromecánico e hidromecánico,
instalación y pruebas de las tu-
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Entre 2010 y 2016, Scotta Chile ha
construido nueve centrales mini
hidro que se encuentran en operación, inyectando actualmente
un total de 54 MW al SIC. “Adicionalmente, estamos en fase de
construcción de cinco centrales,
dos de ellas que se conectarán
durante 2016 y tres durante el año
2018, sumando así 53 MW al sistema”, señala Enrico Gatti, representante de la empresa en Chile.
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NOTICIAS

Directiva de Apemec se reunió
con directiva del CDEC SIC
La directiva de Apemec se reunió
el 25 de mayo con la directiva del
Centro de Despacho Económico de
Carga del Sistema Interconectado
Central (CDEC SIC), a fin de plantear
las temáticas del sector mini hidro,
tales como la necesidad de revisar
la entrega de Gas Natural Licuado
(GNL) a costo cero al sistema eléctrico, además de la incorporación
de nuevas tecnologías y la simplificación de carga administrativa
para los pequeños generadores.

En representación del gremio
asistieron al encuentro Bautista
Bosh (Enerbosh); Álvaro Flaño (Carran); José Ignacio Lois (Besalco);
Rafael Loyola, director ejecutivo e
Ian Nelson, presidente de Apemec,
quienes conversaron las temáticas con Juan Cembrano, presidente del directorio del CDEC SIC;
Andrés Salgado, director técnico
ejecutivo del organismo y Ernesto
Huber, subdirector Operación del
CDEC SIC.

Apemec asiste a
Taller de Regulación
organizado
por Libertad y
Desarrollo
Representantes de Apemec fueron invitados el 5 de mayo al Taller de Regulación
organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo, donde expuso Sebastián Bernstein,
socio de la consultora Synex, quien planteó
la actual situación de precios de las energía
en el mercado local, además de las perspectivas de precio en el futuro.

Comité ambiental
y de comunidades
revisó reforma
al Seia y
asociatividad
El 13 de mayo se reunió el Comité ambiental y de comunidades Apemec en las
oficinas del estudio Arteaga Gorziglia,
encabezado por su nuevo presidente:
el destacado abogado en materia ambiental, Ricardo Irarrázaval.
El foco del encuentro estuvo puesto
en la actual agenda ambiental dentro

del sector energético, especialmente
respecto al funcionamiento del comité de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) y
los mecanismos de asociatividad con
las comunidades que habitan en las
zonas donde se emplazan proyectos
de energía.
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En la cita estuvieron presentes además
de Rafael Loyola (director ejecutivo de
Apemec), Ian Nelson (presidente de Apemec; Energía Llaima), Sebastián Abogabir (vicepresidente de Apemec; Guerrero
Olivos), Juan Pablo Cerda (TECO group),
Pilar Halty (Invercap), Andrés Rodríguez
(Atiaia Energía).
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NOTICIAS
Directiva del gremio
abordó problemas de
conexión con autoridades
de la SEC

Comité hídrico se reunió
para analizar instructivo
de la DGA
El Comité hídrico de Apemec se reunió para tratar
el tema de la nueva interpretación vía instructivo
de la Dirección General de
Aguas (DGA) sobre derechos de agua no consuntivos, lo que se realizó el 11
de mayo en las oficinas del
estudio jurídico Guerrero
Olivos.
La instancia fue presidida
por Sebastián Abogabir, vicepresidente del gremio,

con la finalidad de tratar
temas propios de la contingencia regulatoria en
materia de aguas.

Con el propósito de plantear los principales problemas de conexión y operación que experimentan
los desarrolladores mini
hidro en el país, además de
fijar una agenda de trabajo en común, la directiva
de Apemec se reunió el 23
de mayo con el superintendente de Electricidad
y Combustible (SEC), Luis

Ávila, quien estuvo acompañado de Jack Nahmías,
jefe de la División de Ingeniería de Electricidad y
por Sergio Corvalán, jefe
de la División Jurídica del
organismo estatal.
Por parte del gremio asistió el presidente de Apemec, Ian Nelson, y Rafael
Loyola, director ejecutivo.

En el encuentro también
participaron Rafael Loyola
(director ejecutivo de Apemec); Felipe Correa (Electroaustral), Luis Andres
Ulloa (Energía Llaima),
Rafael Goldsack (Atiaia
Enegía), Carlos Ciappa (Cubillos Evans) y Tomás de la
Maza (Carey Cía).

Gremio organizó charla sobre
cambios a ley de transmisión
eléctrica
En la Sala de Convenciones de Invercap el 20 de mayo se realizó una
charla organizada por Apemec sobre las nuevas indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto
de ley que modifica el sistema de
transmisión eléctrica en el país,
donde se hace referencia a los
cambios en el Panel de Expertos,
entre otros puntos de la iniciativa.
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La charla fue efectuada por Fernando Abara, socio fundador de
Abara & Cía. Abogados, quien actualizó a los más de 50 socios que
asistieron al encuentro sobre los
nuevos puntos incorporados al
proyecto de ley y su impacto en
el desarrollo de proyectos mini
hidro, particularmente en el Sistema Interconectado Central (SIC).
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NOTICIAS

Innovación de minicentral Itata:
turbina a 60 metros de profundidad
Completando su marcha blanca se encuentra la
minicentral de pasada Itata, en Yungay, ubicada a
escasos metros del Salto del Itata, de la empresa
Eléctrica Puntilla, la misma que desarrolla la
central Ñuble. Sin embargo, en estos días, en que el
caudal del río no ha superado los 5 metros cúbicos
por segundo, las turbinas no están operando, a la
espera de que mayores precipitaciones en la zona
y en la cordillera eleven el caudal a un mínimo de
13 metros cúbicos por segundo, lo que permitiría
comenzar a generar energía.
 Fuente: La Discusión.

Grupo brasileño Atiaia llega con
proyectos de energía por US$ 1.200
millones
Cornélio Brennand, uno de los principales grupos
industriales de Brasil, con negocios en el área
inmobiliaria y de envases de vidrio, prepara
su ingreso al mercado eléctrico local. A través
de su filial Atiaia Energía, la firma obtuvo la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para
el que será su primer proyecto en el país, la
central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la
cuenca del Biobío.

 Fuente: Diario Financiero.
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Francisco Danitz: “La minería es
eficiente en el uso de la energía”

Minihidros: Una alternativa
sustentable para la empresa agrícola

El gerente de energía y recursos hídricos de Codelco
explica que la minera adjudicó la construcción y
operación de la primera minicentral de pasada
del mundo que utilizará relaves como fuente de
energía, en división El Teniente. Los relaves mineros
provienen del proceso de producción del cobre,
especialmente del proceso de flotación.

En ellas el agua se convierte en una fuente
de generación de energía para el predio y de
nuevos ingresos económicos para los dueños
de los derechos de aprovechamiento de agua.
En el país ya están aportando 380 MW e incluso
hay asociaciones de canalistas que están
construyendo algunas de ellas.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD 194.

 Fuente: Revista El Campo.
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Costos marginales de energía caen
73% en un año por más ERNC y lluvias
tempranas

Tarifas eléctricas en Chile se
estabilizarán en 2018 y podrían
comenzar a bajar en 2020

Una marcada baja de 73% registraron en el último
año -específicamente en la semana del 4 al 10 de
mayo de 2015 y 2016- los costos marginales de
energía, esto es el precio promedio de la energía
generada por la central más cara que inyecta
al sistema, y que marca las transacciones en el
mercado spot o libre.

Según el ministro de Energía, Máximo Pacheco,
los modelos indican que “vamos a ser capaces de
seguir con esta tendencia de precios más bajos (en
las licitaciones), que vamos a seguir siendo capaces
de generar energía solar, eólica, mini-hidro y
complementado con gas".
 Fuente: Economía y Negocios
Online / Valor Futuro.

 Fuente: El Mercurio.
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