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Estimados Socios de Apemec:
El Gobierno a través de su Agenda Energética ha
sido enfático en su apoyo a las pequeñas centrales
hidroeléctricas para tener una matriz más limpia,
sustentable y descentralizada. Sin embargo a
veces las señales que dan representantes de la
comunidad y el propio Estado, parecen apuntar
en una dirección diferente.
Un tema de preocupación para nuestro sector es
el Decreto Nº 50 del Ministerio de Obras Públicas,
en trámite de aprobación, donde se establece el
Reglamento de Obras Hidráulicas Mayores, que
debiera fijar las condiciones técnicas a cumplir
por un proyecto en la construcción y operación
de las obras contempladas en el artículo 294 del
Código de Aguas (dentro de los que están aquellos
acueductos que conducen más de dos metros
cúbicos por segundo y, por tanto, incluye a la
gran mayoría de las centrales de pasada).
APEMEC ha revisado el texto propuesto por la
DGA identificando varias exigencias adicionales
que desbordan los aspectos técnicos de una
obra hidráulica.
Recordemos que el artículo 295 del Código,
señala que la DGA otorgará la autorización “una
vez aprobado el proyecto definitivo” y agrega
que “un reglamento especial fijará las condiciones
técnicas” que deberá cumplir. Queda claro que la
misión del reglamento en cuestión es hacerse
cargo de los aspectos técnicos y no establecer
requisitos legales adicionales que no figuran en el
actual Código de Aguas. No obstante, se presentan al
menos tres nuevas exigencias que nos preocupan
como sector. La primera, que obliga al desarrollador
mini hidro a acompañar los antecedentes de los
derechos de aprovechamiento de aguas al
momento de ingresar la solicitud del permiso de
OOHH. La segunda, que condiciona la aprobación
de las obras a que dichos derechos se encuentren
ajustados en cuanto a sus puntos de captación
y/o restitución y al caudal a utilizar por la central

de pasada. Y, la tercera, referida a la obligatoriedad
de que esos derechos estén inscritos en el Catastro
Público de Aguas. En la actualidad, la DGA
requiere el cumplimiento de estos trámites recién
al momento de solicitar la recepción de las obras
hidráulicas ya construidas –que es la última etapa
del proceso- y no antes de que se hayan iniciado
como propone este nuevo reglamento. De
concretarse este cambio en las reglas del juego,
se producirá un aumento de uno a dos años en
los tiempos de desarrollo de los proyectos.
En consecuencia, Apemec considera imprescindible
que se mantengan los lineamientos vigentes para
no sumarle más obstáculos a la aprobación de las
centrales de pasada y que, además, se estudien
cambios estructurales para agilizar los
procedimientos, de manera que la meta suscrita
por el ministro de Energía, de “construir 100
nuevas pequeñas centrales hidroeléctricas, de
aquí al 2018”, se pueda realmente concretar. En
orden a lo anterior, hemos hecho llegar a la Dirección
General de Aguas y al Ministerio de Energía nuestra
posición nacida del Comité Hídrico de Apemec
respecto del citado reglamento, así como una
propuesta de cambio legal relativo a la externalización
de los permisos de obras hidráulicas, lo cual
significaría una solución definitiva respecto a
esta importante traba en el desarrollo de esta
tecnología de generación.
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC
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ÚLTIMO BOLETÍN DEL MERCADO ELÉCTRICO

Energía de origen hídrico en la capacidad instala del SIC y el SING alcanzó el 32,3 %, ubicándose en
segundo lugar después de la energía de origen térmico.
VEA NOTA
NOTA

HIDROELÉCTRICAS APORTAN 70% DE ENERGÍA POR ABUNDANCIA DE AGUA

Las lluvias primaverales y la acumulación de nieve han permitido que la generación hidroeléctrica se
haya vuelto dominante, al representar casi un 70% del total de la energía producida por el SIC.
VEA NOTA
NOTA DF
DF

NOVEDADES SOBRE REFORMA CÓDIGO DE AGUAS

El director de la DGA expuso en Rancagua los principales alcances de la Reforma al Código de Aguas en
actual debate parlamentario.
VEA ARTÍCULO
ARTÍCULO DGA
DGA

APRENDE CON ENERGÍA

Un valioso portal web creó EducarChile para entregar información a los docentes sobre la temática energética y poder utilizarla en la educación de los estudiantes. Permite sumergirse en el tema de la Energía
de una manera didáctica, entretenida y cercana.
VEA PORTAL
NOTA PORTAL

PORTAL REUNIRÁ A SECTOR DE LAS ERNC

Crean en Chile “Caaapital”, plataforma web que reúne a desarrolladores e inversionistas en Energías
Renovables no Convencionales:
VEA ARTÍCULO
ARTÍCULO
VER

CHILE INNOVA EN ENERGÍA

Chilenos crean batería de litio para almacenamiento de energía
VEA ARTÍCULO
ARTÍCULO EMOL
EMOL
VER
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DEBATE SOBRE LEY DE ASOCIATIVIDAD EN
BIOBIOTV CHILE

La Ley de Asociatividad es uno de los temas más importantes para el sector mini hidro. Buena
parte del destino de los pequeños proyectos hidroeléctricos se juega en el campo comunitario,
en la llegada temprana a los lugares donde se pretende emplazar un proyecto y en la capacidad
de derribar prejuicios sobre esta tecnología. Esa es precisamente la temática de la cápsula que
verán a continuación. Corresponde a uno de los principales foros realizados durante la última
Expo Apemec 2015. Participaron en el debate Javier Zulueta, jefe de Comunidades del Ministerio de
Energía; Danae Mlinarz, jefa de División Cooperación Público Privada, MDS, el Lonko Augusto
Nahuelpan, del Consejo del Lonko Pikunwijimapu; Juan Ladrón de Guevara, director ejecutivo
de CPL, el desarrollador Arturo Troncoso y el abogado Felipe Meneses, experto en recursos
naturales, entre otros. Moderó Jorge Goth de Revista Electricidad.
Vea a continuación las principales intervenciones de los panelistas.

VER VIDEO
VIDEO
VER
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CHILE EN LA CUMBRE DEL CLIMA EN PARÍS

En el marco de la XXI Conferencia Internacional
sobre Cambio Climático (COP21), que finalizó
hace unos días en París, Chile se comprometió a
reducir sus emisiones de CO2 en un 30% para el
año 2030. Con el propósito de cumplir esa meta
se dará, según señalaron las autoridades chilenas
presentes en la Cumbre, “un especial énfasis al
desarrollo de las Energías Renovables no
Convencionales”. A continuación una recopilación
de notas referentes al evento y sus principales
consecuencias para nuestro país y la región.

• Compromisos adquiridos por Chile en la
Cumbre del Clima en París.
VER MÁS
Ver
más

• Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier:
“El desafío para Chile es tener más y mejores
proyectos hidroeléctricos”.
Ver
más
VER MÁS

• Pequeños países que priorizan las energías
renovables.
VER MÁS
Ver
más

• Ministro de Energía: “Cumbre de Paris aceleraría
metas de energías limpias en Chile”.
VER MÁS
Ver
más
• Repercusiones en Chile de la COP21: plan de
reducción de emisiones contempla un 70% de la
generación eléctrica sea con energías renovables
para el 2050.
VER MÁS
Ver
más

• Consecuencias del acuerdo de París para
América Latina.
VER MÁS
Ver
más
• El acuerdo de París da un gran impulso a las
energías renovables.
VER MÁS
Ver
más

Chile y Uruguay son los países latinoamericanos
con mayor capacidad de adaptarse al cambio
climático.
VER MÁS
Ver
más

