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ESPACIO EDITORIAL
Proyecto de Ley
de Transmisión
Eléctrica
Este mes se reunió el comité de transmisión, conexión y tecnología Apemec, el cual preside el Ingeniero Luis
Olea de la empresa Electroaustral,
a fin de preparar nuestra próxima
intervención en el Senado, comisión
de Minería y Energía, con ocasión de
la tramitación de la ley de transmisión eléctrica que se discute en el
Congreso.
En el encuentro se analizaron las mejoras significativas que trae consigo
para el funcionamiento del sistema y
mercado eléctrico nacional la legislación propuesta, el nuevo sistema
de transmisión eléctrica, la creación
de un único operador independiente
para el SING y el SIC, la creación de
los polos de desarrollo para la transmisión, y la regulación más precisa
en materia de acceso abierto de las
líneas dedicadas, todo ello teniendo
como referencia legislaciones más
avanzadas y las mejores prácticas
internacionales sobre la materia.
Sin desmerecer los avances que incluye el proyecto, que son muchos, no
podemos dejar de ver con preocupación el que en éste también se incluya
un aumento de atribuciones para la
Comisión Nacional de Energía (CNE),
en perjuicio del futuro coordinador
independiente.
Por ejemplo, la CNE incidiría en la determinación de los procedimientos
internos del coordinador, a través de
su normativa técnica (art. 72-4), definiría cuales son los servicios complementarios mediante resolución
exenta (art. 72-7 inciso 2°), declararía
cuando se encuentran las “obras en

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

construcción” (Art. 72-15), realizaría
la calificación de las instalaciones
mediante resolución exenta (art. 100),
determinaría los cargos únicos por
concepto de pagos de transmisión
mediante resolución exenta (art.114),
todas materias eminentemente técnicas que debiesen corresponder al
coordinador independiente.
Otro punto de preocupación se da
sobre el Panel de Expertos. En un
principio la redacción del proyecto
consideró que sus dictámenes no
serían vinculantes para la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC). El ministro de
Energía, Máximo Pacheco, ha dicho
públicamente que reconoce y valora
al Panel y que intentará realizar todas las mejoras en el proyecto para
dejar claro que no se pretende excluir
de sus dictámenes a los organismos
antes mencionados.
Esperamos que esto sea así y seguiremos trabajando para que nuestros
planteamientos sean recogidos por
la autoridad.
Reciban un cordial saludo.
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ESTADÍSTICAS MAYO 2016

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

CAPACIDAD
INSTALADA MW

FECHA ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

Minicentral
Tarapacá
Central
Hidroeléctrica
El Agrio
Minicentral
Río Colorado
Minicentral
Chanleufu

Errázuriz &
Asociados

0,2

Mayo 2016

RM Isla de Maipo

SIC

1

Anpac

2,6

Mayo 2016

IX Curacautín

SIC

8

Enerbosch

2

Mayo 2016

X Puerto Montt

SIC

7

Traunleufu /
Transoceanic

6

Junio 2016

X Puyehue

SIC

18

Ancoa

GPE

27

Junio 2016

VII

LinaresColbún

SIC

50

1,1

Julio 2016

VIII Mulchén

SIC

3

15

Agosto 2016

VII San Clemente

SIC

60

0,9

Octubre 2016

IX Villarrica

SIC

5

2,1

Octubre 2016

IX Villarrica

SIC

6

3

Diciembre 2016

XIV Panguipulli

SIC

11

16

Diciembre 2016

VI Chimbarongo

SIC

25

3

Diciembre 2016

VI San Fernando

SIC

22

Minicentral
Pichipedregoso
Minicentral
Pedregoso

Energía Cordillera
(Beagle)
GPE-Hidroléctrica
Río Colorado
Nikolaus Reiski
Von Dubn
Nikolaus Reiski
Von Dubn

MC Tranquil

RP Global

Convento Viejo

Besalco-Brotec
-Belfi

CH Dos Valles

Anpac

Pequeña CH de
Pasada Blanco
Minicentral
El Rescate

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

VHC

1,1

Diciembre 2016

VII Curicó

SIC

4

MC Picoltue Bajo
CH Río Colorado

 Fuente: Ministerio de Energía.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EMBALSADA EN EL SIC
EMBALSE

Chapo

COTAS FINALES (MSNM)

ENERGÍA EMBALSADA (GWH)

222,8

18,3

Invernada

1.296,80

64,6

Laja

1.319,40

1.472,00

Colbún

420,6

270,1

Rapel

101,6

10,4

Ralco

692,4

2,2

Melado

643,7

4,7

Pangue

505,6

6,2

TOTAL

1.847,00
 Fuente: CDEC SIC.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
EN
OPERACIONES

CONSTRUCCIÓN

433

77,4

RCA
APROBADA

455

EN
CALIFICACIÓN

82
 Fuente: Apemec.
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Expo Apemec 2016: Principales desafíos de la mini
hidro serán abordados por expertos y autoridades

Ministro de Energía, Máximo Pacheco, junto a la mesa directiva de Apemec en la Expo Apemec 2015.

E

l próximo 29 de junio en Espacio Riesco se abrirán las
puertas de la VII Versión de
la principal feria y conferencia mini
hidro de Latinoamérica, ExpoApemec 2016, evento que reúne en un
solo lugar a las principales empresas, expertos y proveedores del
sector de la pequeña y mediana
hidroelectricidad tanto a nivel nacional como internacional.
Como es costumbre, en paralelo a la feria se llevará a cabo la
tradicional conferencia en la cual
expertos del sector además de
las autoridades de Energía, Obras
Públicas, Agricultura y Medio Am-

biente, por citar algunas, analizarán y debatirán acerca de los
principales desafíos que hoy se le
presenta al sector de cara al corto
y mediano plazo.
En ese sentido, el programa de la
conferencia contempla discusiones en torno al costo marginal y a
la comercialización de la energía;
la revisión y actualización del Plan
100 Nuevas Mini Hidro para Chile,
que fuera anunciado en la pasada
versión de la feria; todo lo referente a las nuevas regulaciones y
actuales normativas que regulan
de alguna medida a este segmento; un minucioso análisis en torno
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al desarrollo de la industria a nivel
regional; todo lo referente a la nueva Ley de Transmisión, materia de
suma importancia para este tipo
de centrales y sus alternativas de
conexión al sistema; y finalmente
el debate en torno a la Guía de Estándares para la participación en
proyectos de energía.
 Fuente: Apemec.

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

Apemec da la bienvenida a su nuevo socio: 		
Arteaga Gorziglia & Cía. Ltda.

U

n nuevo socio recibió recientemente Apemec. Se
trata de Arteaga Gorziglia
& Cía., un estudio de abogados
especializado en la asesoría de
asuntos medioambientales, regulatorios, societarios y tributarios.
Cuenta con un equipo de abogados
orientados a entregar un servicio
profesional de excelencia, con un
claro entendimiento de los negocios e industrias en que participan
sus clientes y capaces de entregar
soluciones oportunas e innovadoras a los desafíos planteados.
El equipo de abogados de Arteaga
Gorziglia está compuesto por los
mejores egresados de sus generaciones en las escuelas de derecho
de Chile, con estudios de postgrado y de perfeccionamiento en las
más destacadas universidades de
Estados Unidos y el Reino Unido
y con prácticas profesionales en
oficinas de abogados líderes en
Nueva York y Londres, así como
organismos estatales chilenos y
norteamericanos.
La práctica Medioambiental – Regulatoria – Recursos Naturales,
liderada por Ricardo Irarrázabal,
socio del estudio y también Vice
Decano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con
un equipo con vasta experiencia y
bien consolidado.
“Dentro de la experiencia en materias relacionadas al sector mini
hidro, hemos asesorado a distintas
empresas en el desarrollo, cons-

trucción, financiamiento y operación de mini centrales hidroeléctricas, incluyendo el relacionamiento
con las autoridades involucradas
en el proceso y la obtención de
los permisos necesarios para la
construcción y operación de estos proyectos. Asimismo, hemos
asesorado a diversas empresas
en la compra y adquisición de mini
centrales hidroeléctricas de pasada, elaborando informes jurídicos
sobre regulación y normativa eléctrica, normativa medioambiental
y sectorial, y hemos realizado
procesos de due diligence legales
para estos proyectos, incluyendo
los asuntos regulatorios y ambientales relacionados a los mismos”,
afirma Ricardo Irarrázabal

Apemec y pasar a formar parte
de la red más importante de empresas que apoyan el desarrollo
de proyectos de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas,
creemos que podemos contribuir
en el desarrollo de la industria,
apoyando a los socios en el desarrollo de sus proyectos tanto en
asunto técnicos como legales y
aportar en los seminarios u otros
eventos en que la Asociación participe”, señala el abogado.

“Para Arteaga Gorziglia & Cía. es
muy importante incorporarse a

Ricardo Irarrázabal S.
Arteaga Gorziglia & Cía. Ltda.
Benjamín 2935 Piso 3
Las Condes, Santiago. Chile.
Tel. (562) 2947 6800 / Tel. Dir. (562) 2947 6822
Fax (562) 2953 1112
www.agycia.cl / rirarrazabal@agycia.cl
 Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Obechile, experiencia en la construcción de centrales
hidroeléctricas de pasada

N

uestro socio destacado del
mes es Obras Especiales
Chile (Obechile). La empresa inició su actividad dentro del
mercado nacional en 2008, concentrándose en la construcción
de centrales hidroeléctricas de
pasada.

hidroeléctricas de pasada, tales
como: Central Hidroeléctrica La
Arena (6 MW); Renaico (6 MW);
El Llano (2 MW); Las Vertientes
(2 MW); Las Flores (2 MW); Alto
Renaico (1,5 MW); Itata (20 MW);
Mulchén (2,80 MW); Chanleufú (6
MW), y La Montaña 1, (2,98 MW).

Con más de 300 profesionales calificados Obechile cuenta con un
Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Medioambiental certificado por Bureau Veritas
según las normas ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004 y la especificación
OSHAS 18001:2007.

Actualmente Obechile se encuentra construyendo las Centrales Hidroeléctricas de Caliboro (1,3 MW); Melo (2,8 MW); Santa
Isabel (1,4 MW) y Río Colorado
(15 MW).

La compañía ha participado en
la construcción de 10 centrales

Obras Especiales Chile cuenta con
una cartera amplia e interesante
de proyectos en estudio, que se
irán desarrollando a lo largo de
este año y el próximo.
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 Fuente: Apemec.

Más información en:
www.obechile.cl
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NOTICIAS

Asamblea de socios de Apemec aprobó gestión
del gremio 2015-2016
En la sala de convenciones del Estudio Guerrero Olivos se llevó a efecto
la asamblea ordinaria y extraordinaria citada por la directiva de Apemec a fin de tratar tanto la cuenta
anual de gestión y aprobación de
los estados financieros, como los
cambios de estatutos vinculados
a la creación del Consejo de Desarrolladores de Proyectos Apemec,
aumento de las cuotas sociales para
financiar el plan previsto para estudios y comunicaciones, y la creación
del cargo de past president, entre
otras materias.
Como resultado de las asambleas,
fue aprobada por unanimidad la
gestión correspondiente al año 2015
-2016, así como las modificaciones
de estatutos y alza diferenciada de

cuotas sociales que propuso el director ejecutivo.
En este sentido, Rafael Loyola destacó los avances que a la fecha ha
tenido la Asociación tales como la
participación en la discusión parlamentaria en leyes fundamentales
para el gremio, participación en la
elaboración de reglamentos, normas técnicas, mesas interministeriales, consultas públicas, etc.
Además, el ejecutivo destacó el exitoso proceso de externalización de
la Expo Apemec sin perder la línea
editorial ni el control de la misma.
Por último, destacó el mejoramiento
sustancial de las comunicaciones
internas y el funcionamiento de los
comités de trabajo.
 Fuente: Apemec.

Comité de Transmisión
de Apemec revisó proyecto
que cambia sistema de
transmisión eléctrica
En las oficinas de Electroaustral se reunió el comité de
transmisión Apemec a efectos de tratar materias vinculadas a la nueva ley de transmisión eléctrica y preparar la
presentación del gremio en el Senado.
El encuentro de la instancia gremial estuvo presidido
por Luis Olea, quien estuvo acompañado por los demás
miembros: Oswald Weinreich, Daniel Gutiérrez, Daniel
Celis, Javier Ovalle, Alejandro Albornoz, Francisco Baeza
y Gonzalo Peña.
 Fuente: Apemec.
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NOTICIAS

Apemec mostró su postura
ante reforma a Códigos
de Aguas en encuentro de
Espacio Público
Apemec fue invitado a debatir por el Think Tank “Espacio
Público” en su taller sobre déficit hídrico, ocasión en la que
el presidente del gremio, Ian Nelson y el director ejecutivo,
Rafael Loyola hicieron presente la postura tomada por
Apemec en materia de reforma al Código de Aguas, en el
sentido de valorar las medidas que combaten la especulación de los derechos, pero estando en contra de la extinción
de los mismos tal cual está planteada hoy en el proyecto.

 Fuente: Apemec.

 Fuente: Apemec.

Apemec participó en
grupo de trabajo sobre
regulación de norma
técnica de contratos GNL
Apemec participó en la sexta sesión del grupo de trabajo sobre regulación de la
norma técnica de contratos
GNL. El encuentro se realizó
en las dependencias del Centro Económico de Despacho
de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC
SIC). Por parte de Apemec
asistieron Rafael Loyola, di-

rector ejecutivo del gremio
y José Miguel Bustamante,
socio del Estudio Carey.
En la oportunidad también
participaron autoridades y
expertos del sector quienes
analizaron las alternativas
en relación a la regulación
de los contratos de GNL en
el sistema eléctrico.

Reunión extraordinaria de
directorio de Apemec analizó
creación de nuevo Consejo de
Desarrolladores
En las oficinas del Estudio Guerrero Olivos se reunió en forma
extraordinaria el directorio de
Apemec con el propósito de tratar diversos temas acerca de la
marcha de la Asociación, en especial la creación del nuevo Consejo
de Desarrolladores de Proyectos
Apemec, lo que planteó el cambio
de los estatutos.
 Fuente: Apemec.
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La cita fue encabezada por el
presidente del gremio, Ian Nelson; su vicepresidente Sebastián
Abogabir, junto al director ejecutivo de Apemec, Rafael Loyola.
También estuvieron los directores Felipe Pichard, Daniel Celis,
Juan Francisco Mackenna, Arturo
Errázuriz, Pedro Matthei, Cristián
Romero y José Ignacio Lois.
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NOTICIAS

Central hidroeléctrica de 90 MW es
aprobada en Región del Biobío
Una central hidroeléctrica que considera una
inversión por US$ 240 millones fue aprobada
en la Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región del Biobío. Se trata de Rucalhue, el primer
proyecto en el país de la empresa brasileña Atiaia
Energía. La particularidad de la iniciativa es que
realizó la primera consulta indígena en el río
Biobío de acuerdo con los estándares del Convenio
169 de la OIT.
 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA

Alcalde solicitó a ministro agilizar
estudios para construir mini
hidroeléctrica en lago Christie
Hasta Santiago se trasladó el alcalde de la comuna
de O’Higgins, Roberto Recabal Cárcamo, con la
finalidad de sostener diversas reuniones de trabajo
con autoridades de gobierno, entre ella el ministro
de Energía Máximo Pacheco, a quien solicitó
agilizar el desarrollo de los estudios de factibilidad
para la construcción de una nueva central
hidroeléctrica en el desagüe del lago Christie.
 Fuente: El Divisadero.

Codelco adjudicó la construcción y
operación de la primera minicentral de
pasada del mundo que utilizará relaves
Los relaves mineros provienen del proceso de
producción del cobre, especialmente del proceso
de flotación. En este caso, la mini central utilizará
dos turbinas, con una potencia conjunta de 2,4 MW.
Cada turbina estará conectada a un generador,
un variador de frecuencia y un transformador.
Operando en régimen, debería generar alrededor
de 20.000 MWh/año.
 Fuente: www.revistagua.cl.

VEA NOTA

La importancia de la relación
temprana con las comunidades
Una serie de experiencias ocurridas en la última
década han demostrado que lograr la "licencia
social" en los proyectos de inversión es algo que
se puede preparar con antelación, involucrando
a la ciudadanía. Consultores, empresas y
autoridades dan consejos de cómo hacerlo.

 Fuente: Pulso.

VEA NOTA

Lanzan oportunidad para que
Pymes del Biobío utilicen energías
renovables

VEA NOTA

Transmisión: ¿Polos de desarrollo
o zonas de sacrificio?

Con el objetivo de bajar los costos de producción
de las micro, pequeñas y medianas empresas de la
Región del Biobío, a través del autoabastecimiento
energético con energías renovables, impulsando
así una mayor competitividad, diversas autoridades
dieron a conocer el segundo versión del concurso
“Energías Renovables para MIPYMES Biobío”. El
concurso estará abierto hasta el 17 de mayo.

El proyecto de ley que modifica el sistema de
Transmisión comenzó su análisis en el Senado, donde
se estableció que los llamados polos de desarrollo
tengan un 20% de generación proveniente de Energías
Renovables No Convencionales (ERNC), eliminando
la indicación hecha en la Cámara de Diputados,
donde se propuso que estas tuvieran hasta 70% de
presencia en estas zonas. Esto provocó el rechazo de
organizaciones ambientalistas y ciudadanas.

 Fuente: www.revistaelectricidad.cl.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD 193.

VEA NOTA
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