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Estimados Socios de Apemec:
Estimados socios, estos han sido días buenos
para Apemec. En variados frentes hemos tenido
una presencia protagónica además, de recibir
con alegría la noticia de que el ministro de energía
Máximo Pacheco fue confirmado en su cargo,
luego del cambio de gabinete. Su permanencia
era un factor esencial si queremos darle continuidad a
los compromisos adquiridos, durante su gestión,
para el fomento, por medio de medidas concretas
y a corto plazo, de la tecnología mini hidro en
nuestro país.

habitantes de la región los múltiples beneficios
del mini hidro, las formas en que operan los
planes de mitigación de los proyectos exitosos,
además, de las consecuencias positivas que
podría tener el proyecto de ley de Asociatividad,
que considera entre otras medidas, la rebaja de
las tarifas eléctricas para las comunidades que
acojan proyectos de generación, y el pago de
patentes por parte de las empresas en los lugares
donde se emplacen sus proyectos y no en las
casa matrices, como acontece hoy.

Por otra parte, ya faltan solo un par de semanas
para que inauguremos la sexta versión de Expo
Apemec, cuyo lema fue tomado precisamente de
una promesa del ministro Pacheco en cuanto a
producir las condiciones para la construcción de
“100 nuevas mini centrales para Chile”. Todo
indica que, al igual que en los años anteriores,
lograremos congregar a los actores más relevantes
del sector en la Feria, convertida, desde hace un
tiempo, en el más importante evento en su tipo en
Latinoamérica. Ya tenemos confirmada la participación del ministro Pacheco, de Carlos Fourché, titular
de Agricultura, de Alberto Undurraga, de la cartera
de Obras Públicas y de Marcelo Mena, subsecretario
del Medioambiente. Abordaremos en las mesas
redondas los temas más cruciales para la expansión
del mini hidro, como son el proyecto de Ley de
Asociatividad, la reforma al Código de Aguas, la
conexión al SIC y otros de similar importancia.

Quiero transmitirles la certeza de que Apemec no
descansará en la persecución de sus objetivos y
en lograr que sus demandas e intereses sean
escuchadas por las autoridades y conquisten
espacios en los medios de comunicación, como
en las semanas recientes en que nuestra posición
frente al a reforma al Código de Aguas y la ley de
Asociatividad fue difundida en varios periódicos
de circulación nacional y también en revistas
especializadas.
Antes de despedirme, quisiera pedirles encarecidamente
que desplieguen todos los esfuerzos por participar
junto a sus familias, clientes, empleados y profesionales
en Expo Apemec 2015, para que puedan plantear
su posición en los debates sobre los temas que
nos preocupan, escuchar a las autoridades y dar
una muestra contundente de la sólida presencia
del sector mini hidro.

En el plano del trabajo de incidencia con autoridades,
una de las claves de mi gestión desde que asumí Los saluda con aprecio,
el cargo en agosto pasado, logramos concertar
una entrevista con el intendente de la región de la Rafael Loyola Domínguez
Araucanía Francisco Huenchumilla, con quien Director Ejecutivo
www.apemec.cl
APEMEC
analizamos los pormenores de varios proyectos
rechazados en esa zona y diseñamos, en conjunto,
una estrategia de contacto más temprano aún
con las comunidades. La finalidad: explicar a los
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A sólo dos semanas de la inauguración de la Expo Apemec
2015, damos a conocer el programa íntegro de actividades
que tendrá la Feria, el 17 y 18 de junio en Espacio Riesco.
Queremos reiterarles nuestra cordial invitación a participar
activamente en el principal evento mini hidro de Latinoamérica.
Estarán presentes los ministros de Energía, Agricultura y
Obras Públicas y el subsecretario del Medioambiente. Las
mesas de debate tocarán los temas más trascendentes para
el futuro de esta ERNC que inyecta energía limpia, nuestra y
distribuida para Chile. Inscríbete lo antes posible en apemec.cl
A continuación el detalle del programa de la Expo:
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Pedro Mahei
Presidente Apemec
Carlos Furché
Ministro de Agricultura
Ministro de Obras Públicas
Alberto Undurraga
Máximo Pacheco
Ministro Energía
Premiación
Corte de Cinta Salón Plenario/ recorrido salón expositores
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Acciones para el desarrollo del
Plan 100 Nuevas Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas

Asociatividad y desarrollo rural
en conjunto con Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas

Rafael Loyola

Moderador

Danilo Núñez

Jefe de Unidad Gesón de Proyectos Ministerio de Energía

Luis Alberto Moreno

Jefe De Recursos Hidrícos DGA

Bausta Bosh

Gerente General Enerbosh

Oliver Bertens

Gerente General de Anpac

Jorge Goth

Moderador

Javier Zulueta

Jefe Comunidades Ministerio de Energía

Danae Mlynarz

Jefe de División Cooperación Publicó Privada MDS

Lonko Augusto Nawelpan

Consejo del Longko del Pikunwijimapu

Juan Ladrón de Guevara

Director Ejecuvo CPL

Juan Francisco Mackenna

Vicepresidente de Apemec

Arturo Troncoso

Gerente General de REDE
ALMUERZO/ visita Stands

15.00

16:00

Directrices nueva Ley de
Transmisión Eléctrica

Daniel Gutiérrez

Moderador

Andrés Romero

Secretario Ejecuvo Comisión Nacional de Energía

David Was

Profesor UC por confirmar

María Isabel González

Gerente General de Energéca

Oswald Weinreich

Gerente General de WFK
Coffe Break
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Cargo

Desafíos de Inversiones para el
desarrollo de proyectos Mini
Hidro

Jorge Yáñez

Moderador

Rodrigo Violic

Banco Bice

Felipe Navarrete

Subgerente Proyectos Energía Banco BCI

Claudio Magi

Corfo

Rodrigo Celis

Santander Investment

Emilio Pellegrini Munita

Gerente General D'E Capital

sigue...
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Jueves 18 de Junio 2015
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Estándar Ambiental para
Proyectos Mini Hidro Exitosos

Rafael Loyola

Marcelo Mena

Subsecretario Medio Ambiente
Recorrido por salón de expositores

Alejandro Donoso

Moderador

Carola Venegas

Seremi de Energía Región del Bio Bio

Jorge Troncoso

Director Ejecuvo SEA

Rodrigo Benitez

Miembro Comisión Presidencial Reforma al SEIA

Ignacio Toro

Gerente Ambiental de Parez y Alvarez

Fernando Renz

Gerente General GPE
Coffe Break

Charla Reforma al Código de
Aguas

Discusión de la Reforma de
Código de Aguas y su impacto
en el sector Mini Hidro

Carlos Estévez

Director General de Aguas

Sebastián Abogabir

Moderador

Carlos Estévez

Director General de Aguas

Reinaldo Ruiz

Delegado Presidencial para recursos hídricos

Maas Desmadryl

Abogado Desmadryl Carcelen

Alberto Cardemil

Abogado de Carey y Cía. Ltda.

ALMUERZO/ visita Stands

15.00

16:00

Desafios para la de Conexión de
Pequeños Medios de
Generación

Sebastián Bahamonde

Moderador

Luis Ávila

Superintendente de Electricidad y Combusbles

Horacio Maldonado

Jefe Dpto. de Regulación y Administración Vial, MOP

Luis Vargas

Director CDEC - SIC

Fernando Araya

Especialista en conexión de ERNC a redes eléctricas

Katherine Hoelck

Jefe de Conexión SAESA
Coffe Break

16:30
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Director Ejecuvo de Apemec

Ordenamiento Territorial y el
manejo Integrado de cuencas

Jorge Goth

Moderador

Nicola Borregard

Jefe de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía

Bolivar Ruiz

Abogado, Consultor ambiental profesor de legislación ambiental del Centro
EULA de la Universidad de Concepción

Sebasan Vicuña

Director Ejecuvo del Centro de Cambio Global UC

Ricardo Irarrázaval

Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Ponficia Universidad Católica
en Chile
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Premiación Stands
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19:30

Cierre y Coctel

*** Programa preliminar sujeto a modificaciones
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Nuevas oportunidades y
desafíos para el sector
mini hidro

Ministro Pacheco inaugura
el proyecto hidroeléctrico
Los Hierros en el Maule

Un oportuno diagnóstico sobre la realidad del
sector mini hidro en Chile, publicó la Revista
Electricidad, uno de los media partner de
Apemec para la difusión de la Feria que se realizará a
mediados de junio. En el informe queda claro
que la tecnología mini hidro es la ERNC que
más ha crecido en el país, después de la
eólica y la solar: entre marzo de 2014 y mayo
de 2015, las pequeñas centrales han aumentado
en 92 MW su capacidad instalada en el país,
pasando de 246 a 338 MW de inyección de
energía en la matriz eléctrica, en dicho período,
de acuerdo a los datos del Centro Nacional
para la Innovación y Fomento de las Energías
Sustentables, CIFES.

Hace unas semanas se llevó a cabo la ceremonia
de inauguración del proyecto hidroeléctrico
Los Hierros, propiedad de Besalco Energía
emplazado en la comuna de Colbún, región
del Maule. El evento fue presidido por el ministro
de energía Máximo Pacheco, quien señalo que
cuando la Presidenta Bachelet lo llamó para
ratificarlo en el cargo, le dijo que lo hacía
“porque la energía es un tema estratégico de
largo plazo”. El secretario de estado confirmó,
en su discurso, el compromiso del Gobierno
con el desarrollo del mini hidro: “el agua es
nuestro petróleo y por eso estoy seguro que
vamos a ser capaces de incorporar las 100
nuevas mini hidros que nos hemos fijado
como meta al término de este Gobierno”,
puntualizó Pacheco.
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