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ESPACIO EDITORIAL
Reglamento de
Obras Mayores
Como APEMEC hemos venido planteando a la autoridad de forma clara
que el actual sistema de aprobación
de obras hidráulicas en los cauces resulta anacrónico, no acorde a las necesidades ni al sistema con que opera
normalmente el control del Estado
en la aprobación de obras, incluso
en aquellas de mucho mayor complejidad, como se hace en el propio
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
en materia de puentes de Vialidad y
en la Dirección de Obras Hidráulicas.
El sistema que tiene hoy la Dirección
General de Aguas (DGA), a través del
reglamento de Obras Mayores y de
anteriores instructivos, está fundamentado en la revisión directa por
parte de sus funcionarios de todos
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 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 de un proyecto
pueda presentar a la Municipalidad
el proyecto inmobiliario sujeto a la

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

aprobación de un revisor independiente (registrado en un listado validado por la autoridad), quien toma
sobre sí la responsabilidad subsidiaria por la construcción de las obras,
constituyendo una pre-aprobación,
debiendo ser estas 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.
Postulamos a que esta experiencia
exitosa se replique a nivel de las
obras a ser aprobadas en los cauces
para la inversión hidroeléctrica, vía
la modificación de dos artículos en la
actual reforma al Código de Aguas.
Vinculado a lo anterior, creemos que
el reglamento recientemente dictado
viene a agravar la situación de base
previa a su dictación, pudiendo hacer
aún más compleja la tramitación del
permiso, pero estamos esperanzados en el compromiso del gobierno en
orden a revisar esta situación, ya que
el diálogo es esencial para avanzar en
buenas políticas públicas.
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Cifras Febrero 2016
ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA
EMBALSADA EN EL SIC
EMBALSE

COTAS FINALES
(MSNM)

Chapo

ENERGÍA
EMBALSADA (GWH)

230,3

200,7

Invernada

1.317,40

235,3

Laja

1.324,40

2.271,60

Colbún

432,1

504,1

Rapel

104,3

41,4

Ralco

708,1

127,5

Melado

641,5

1

Pangue

508,9

8,4

TOTAL

EN
CONSTRUCCIÓN
OPERACIONES

417

RCA
APROBADA

EN
CALIFICACIÓN

429

112

54

 Fuente: Cifes.

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA EN EL SIC
GENERACIÓN PORCENTAJE DE
EN GWH
PRODUCCIÓN

1113

50,65%

COSTO
MARGINAL
PROMEDIO

CAPACIDAD
INSTALADA

US$53
por MWh

6.470,5 MW
 Fuente: CDEC SIC.

3.389,90
 Fuente: CDEC SIC.

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

Minicentral
Pichipedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz
Nikolaus Reisky
Von Dubnitz
Tranleufu/
Transoceanic

Minicentral
Pedregoso
Minicentral
Chanleufu

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

Sept - 16

IX Villarrica

SIC

5

2,1

Sept - 16

IX Villarrica

SIC

6

6

Sept - 16

IX

SIC

18

CAPACIDAD
INSTALADA MW

FECHA ESTIMADA
OPERACIÓN

0,9

REGIÓN

Puyehue

 Fuente: Generadoras de Chile A.G.

VOLÚMENES ALMACENADOS DE AGUA EN EMBALSES (MILLS. M3)
EMBALSE

REGIÓN

CUENCA

CAPACIDAD

PROMEDIO HISTÓRICO
MENSUAL

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2014

Rapel

VI

Rapel

695

592

620

583

Colbún

VII

Maule

1544

1342

1359

1160

Laguna Maule

VII

Maule

1420

1035

429

357

Lago Laja

VIII

Biobío

5582

3518

1513

1389

Ralco

VIII

Biobío

1174

878

804

731

Pangue

VIII

Biobío

83

76

79

70
 Fuente: DGA, MOP.
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Con la presencia del ministro de Energía, Máximo Pacheco,
se desarrolló la versión 2015 de Expo Apemec.

Guía de estándares de participación en proyectos
de energía será materia en Expo Apemec 2016

E

l documento “Compromiso
de Diálogo. Guía de Estándares de Participación para el
Desarrollo de Proyectos de Energía”, lanzado por el Ministerio de
Energía, será uno de las materias
relevantes que se abordarán en la
VII versión de Expo Apemec, que
se realizará el 29 y 30 de junio, en
Espacio Riesco.
ExpoApemec 2016 contará con
la presencia de las principales
autoridades del sector energía,
desarrolladores de proyectos, inversionistas y académicos, tanto
chilenos como extranjeros, quienes debatirán acerca de las principales temáticas de interés para
el sector mini hidro del país.

La Guía de Estándares de Participación busca establecer la forma
en que los proyectos energéticos
deberían diseñarse, desarrollarse
y ejecutarse en su relación con las
comunidades, de manera que se
respeten los derechos que estas
tienen de participar en las decisiones que les incumben, y pretende
ser una metodología de participación que contiene principios
y criterios orientadores en esta
materia.
El encuentro está pensado para
reunir a titulares de proyectos
mini hidro; autoridades gubernamentales y del sector privado;
entidades financieras, inversionistas nacionales e internacio-

nales, potenciales compradores;
proveedores de suministros como
turbinas, generadores, compuertas, tuberías, equipos de control,
entre otros; empresas de transmisión y distribución; profesionales
y técnicos del sector mini hidro y
con enfoque en el sector ERNC., y
asociaciones, fundaciones e instituciones nacionales e internacionales, entre otros.

Para más información sobre
contratación de stand contactar a:
Cintya Font
E-mail: cfont@editec.cl
Fono: 56 227574281.
 Fuente: Editec.
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NUEVO SOCIO

Apemec da la bienvenida a su
nuevo socio: DIAgua

L

a empresa DIAgua, Derecho e
Ingeniería del Agua Consultores S.A., es el nuevo socio de
Apemec. Nacida en 2006, la firma
se dedica a prestar “una asesoría
integral, comprometida con el desarrollo de los proyectos de nuestros clientes”, señala su director
ejecutivo Pablo Jaeger.
“Somos un equipo de profesionales –abogados e ingenieros− unidos para prestar servicios integrales de excelencia en materia
de recursos hídricos terrestres y
de su medio ambiente asociado.
Tenemos una especial dedicación
en proyectos de energía y contamos con una vasta preparación
y experiencia en el ámbito de la
ingeniería, deL derecho de aguas,
energía y minería, y la gestión de
los recursos naturales en general,
sustentada en el trabajo que hemos desarrollado por largos años
en el sector público y privado, en
el área académica, en el diseño y
aplicación del derecho y la ingeniería de recursos hídricos”, precisa
el ejecutivo.

“Nuestra asesoría es multidisciplinaria en materia de gestión de
recursos naturales y agua en particular, comprendiendo aspectos
jurídicos, técnicos y ambientales, lo
cual nos permite colaborar integralmente en la planificación estratégica de los proyectos, la realización,
dirección y supervisión de estudios
e investigaciones, la formulación de
políticas, y la obtención de autorizaciones y permisos requeridos en
procedimientos administrativos o
judiciales”, agrega Jaeger.
También afirma que DIAgua ofrece
“una solvente y acreditada experiencia en litigación y solución de
controversias en el área de nuestra especialización”.
Respecto a su participación en
Apemec, Pablo Jaeger sostiene
que el ingreso de la empresa al
gremio “está motivado por nuestro interés de compartir experiencias, recibir información y colaborar en el desarrollo de la industria
de las mini hidro en Chile, en la cual
tenemos amplia experiencia”.

“Creemos que el país debe aprovechar responsable e intensivamente sus recursos hídricos, lo
que en materia energética conlleva un trabajo mancomunado entre
el sector público y los privados.
El sistema institucional requiere
importantes adecuaciones y nos
interesa aportar en ello”, concluye
el ejecutivo.
 Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Constructora Lancuyen: 18 años de experiencia 			
en túneles de excelencia

N

uestro socio destacado
del mes es la empresa
constructora Lancuyen,
creada en 1997. Su matriz opera desde Concepción prestando
servicios en todo el país, especialmente en la entrega de soluciones constructivas de calidad a sus
clientes, en las áreas de geotecnia, canalizaciones subterráneas,
movimiento de tierra, túneles y
microtúneles.
Lorenzo Torres, gerente general
de Lancuyen señala que la empresa participa en el sector mini
hidro entregando diversos servicios geotécnicos “y en especial
sus nuevos servicios de micro-

túneles, Pipe Jacking y túneles,
todos con tecnología de última
generación”.
Según el ejecutivo, “tenemos muchas expectativas dado que Chile
tiene grandes cantidades de ríos
con potencial hidroeléctrico”.
Lancuyen tiene una división de
microtúneles, de 0,6 a 2 metros
de diámetro, con una longitud
máxima de 160 metros, que se ejecutan con equipos tecnológicos
que pueden perforar roca maciza,
utilizando discos de corte de 9
a 14 pulgadas con aleaciones de
acero especiales, lo que permite
romper las rocas para después

retirarlas a través de las camisas
de recubrimiento.
Además de construir túneles para
mini hidro la empresa realiza trabajos en el sector minero y en obras
civiles.
El grupo de Empresas Lancuyen
está compuesto por Constructora
Lancuyen (especialista en servicios de geotecnia), Aguas Lancuyen (dedicada al mercado de derechos de agua y energía en general),
Inmobiliaria Lancuyen (trabajando
en la adquisición de bienes raíces)
y Lancuyen Movimiento de Tierra
(orientada a las excavaciones masivas y demoliciones).
 Fuente: Apemec.
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NOTICIAS

Nace la Comisión Regional de
Desarrollo Energético del Biobío (CRDE)
En enero pasado se publicó en el diario
oficial el decreto que crea la Comisión
Regional de Desarrollo Energético del
Biobío (CRDE), cuyo propósito es acompañar el desarrollo de la política energética nacional y los procesos de gestión
y ordenamiento de la región del Biobío,
fomentando y facilitando la participación de personas naturales o jurídicas,
con o sin fines de lucro, en la formulación de políticas, planes y normas, en
materias de competencia del Ministerio
de Energía.
En este contexto, están abiertas las postulaciones para que dos representantes

de empresas generadoras de energía
eléctrica −con presencia en la Región de
Biobío− integren este comité.
Las funciones de la CRDE son asesorar
al Ministerio de Energía en los procesos de elaboración de políticas, planes
y programas en materias de sus competencias. Además, deberá apoyar y acompañar las distintas acciones impulsadas
por el Ministerio de Energía y su Secretaría Regional Ministerial; acompañar los
procesos de Ordenamiento Territorial
Energéticos Regionales; apoyar el desarrollo de políticas y/o estrategias de
energía a escala regional y/o comunal,

y asesorar, en el ámbito de sus competencias, al Ministerio de Energía en toda
otra materia que este le requiera.
Para su adecuado funcionamiento se
podrán invitar a sus sesiones a funcionarios o representantes de los órganos
de Administración del Estado y a representantes del sector privado.
 Fuente: Apemec.

Codelco adjudicó primera minicentral
de pasada del mundo que utilizará
relaves

Cuenca del río Biobío es la que tiene
el mayor potencial hidroeléctrico
del país

El consorcio nacional KDM-INEER construirá la
minicentral hidroeléctrica, que se espera entre en
funcionamiento a mediados de 2017. Operando
en régimen, debería generar alrededor de 20.000
MWh/año.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Energía
la zona tiene 2.452 MW de potencial uso para
generación eléctrica, seguida por la cuenca del río
Baker, en Aysén, con 1.927 MW.

 Fuente: Revista Electricidad.

 Fuente: Revista Electricidad.

Seremi de Energía de Los Ríos se refiere
al sector mini-hidro

DGA: Más de $44 mil millones
pagarán por patentes quienes no
usen el agua

La autoridad regional explica que Los Ríos
produce cerca del 2% de la energía del país y
en los últimos años, se ha visto un importante
crecimiento de proyectos en escala mini hidro.

Proceso de cobro se inició con la publicación del
listado en Diario Oficial, donde $4.200 millones
alcanza el derecho de mayor monto, en el río Puelo.

 Fuente: Sur Actual.

 Fuente: Revista Electricidad.

