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Estimados Socios de Apemec:
Hace unos días terminó el plazo del Ministerio
para responder el cuestionario de consulta pública
estándar de participación para el desarrollo de
proyectos de energía. Apemec como es obvio,
fue consultada. En alrededor de diez carillas
dimos respuesta a todas las interrogantes planteadas,
colocando el énfasis en aquellos aspectos de la
Guía que nos parecieron más complicados para
el desarrollo de los proyectos de nuestros asociados.
En términos generales, reconocemos la importancia
de que existan orientaciones sobre las buenas
prácticas necesarias para que los proyectos energéticos
se realicen en armonía con las comunidades, y valoramos
el esfuerzo y la buena intención del Ministerio en
afrontar este fundamental desafío. Sin embargo,
la Guía consultada contiene conceptos y
propuestas que a nuestro juicio, podrían terminar
sumándole nuevas trabas a los emprendimientos
de energías renovables de mediana y pequeña
envergadura, lo cual podría resultar contradictorio
con el propósito del propio Gobierno de que en el
largo plazo –año 2050- propone que el 70% de la
matriz provenga de ERNC, y en el corto plazo, en
lo que toca a nuestro sector, iniciar construcción
de al menos 100 nuevas mini hidro de aquí al
2018.

Asimismo, hemos sido enfáticos en señalar que
el objetivo de la Guía debe ser señalar, perfeccionar y profundizar los mecanismos de participación con la comunidad, pero que ésta en ningún
caso puede dar pie a vetar un proyecto que
cumpla con la ley y tenga sus permisos aprobados, como se parece advertir de ciertos pasajes de
la misma.
Podemos concluir que la Guía de Estándar de
Participación elaborada por el Ministerio de Energía,
es sin duda un paso adelante y bien intencionado
en el afán de establecer un documento de buenas
prácticas en las relaciones con la comunidad en
el desarrollo de proyectos de energía. Un buen
primer esfuerzo que reconoce la necesidad de
otorgar certezas sobre un asunto crucial que atraviesa
todas las iniciativas de desarrollo de proyectos,
no solo en el ámbito de la Energía.
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC

Nos preocupa, y así lo hicimos saber a través de
la consulta pública, que la Guía tal cual como fue
consultada tenga márgenes de ambigüedad en
sus definiciones básicas, como, por ejemplo, qué
se entenderá por comunidad, la definición del
procedimiento y los plazos involucrados, la
superposición con los demás instrumentos
existentes, el rol de moderador en la solución de
conflictos que debe jugar el Ministerio de Energía,
entre otras materias.
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Exitosa y Clarificadora
charla de CNE sobre
nueva Ley de Transmisión
El 22 de septiembre - en las oficinas de Carey &
Cía. - se produjo un encuentro entre el Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía,
Andrés Romero, y alrededor de 40 socios desarrolladores
pequeños y medianos, pertenecientes a Apemec. El
tema a tratar: La Nueva Ley de Transmisión Eléctrica. El
ejecutivo de la CNE expuso ante la nutrida concurrencia
una charla considerada por los asistentes como
“muy exitosa y clarificadora”.
Romero se refirió, en primer término, al contexto
en el que se propone la nueva Ley, que dice relación
con la Agenda de Energía, la Interconexión
SING-SIC y la necesidad de una nueva regulación
para la trasmisión eléctrica. Luego realizo un breve
pero contundente diagnóstico de la transmisión
eléctrica en Chile hoy, planteando problemas
endémicos como una falta de visión estratégica a
largo plazo, mal manejo de incertidumbres y
restricciones para una verdadera competencia;
dificultades para la conexión de otras formas de
generación, falta de coordinación para el desarrollo y
expansión del troncal, desconfianza y falta de diálogo
con comunidades, ausencia de mecanismos de
resolución de conflictos, entre otros problemas.
A continuación, hizo un resumen de los objetivos
esenciales de la nueva ley: lograr que la transmisión
favorezca el desarrollo de un mercado competitivo
libre y regulado, para bajar los precios de energía

al cliente final; mejorar los estándares de seguridad
y calidad de servicio del sistema y robustecer e
independizar al coordinador del sistema.
Entre los múltiples beneficios que traería consigo
la nueva ley Romero mencionó el menor uso de
franjas de territorio y reducción de conflictos con
las comunidades, mayor competencia en la generación,
y la integración de polos ERNC en el largo plazo.
En las reflexiones finales, Andrés Romero destacó
que la nueva ley representa una mejora relevante
en la regulación del sector eléctrico, tiene impactos
favorables en todos los agentes del sector, significa
una oportunidad para incrementar la competencia
y lograr un suministro eléctrico más sustentable,
económico y seguro e implica un nuevo rol del
Estado.
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Cápsula con lo mejor
de la Expo 2015 en
Biobiochile TV
Los aspectos más destacables de los discursos
inaugurales de la Expo Apemec 2015, fragmentos
del video de apertura, el tradicional corte de cinta
por parte de las autoridades, imágenes de los
stands y una síntesis del primer panel sobre “Acciones
concretas para la construcción de 100 nuevas

pequeñas centrales hidroeléctricas para Chile”,
son los contenidos centrales de la primera cápsula audiovisual con lo mejor de la principal Feria
Mini Hidro de Latinoamérica, que se difundirá a
partir del 9 de octubre en BioBioChile TV.
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Lanzamiento Energía 2050

El Comité Consultivo de Energía 2050 dio a conocer
el martes 29 de septiembre, en el ex Congreso
Nacional, la "Hoja de Ruta al 2050: Hacia una
Energía Sustentable e Inclusiva", impulsada por el
Ministerio de Energía, y que apunta a un futuro
energético bajo en emisiones, a costos competitivos,
inclusivo y sustentable.
El Comité presidido por el ministro de Energía,
Máximo Pacheco, planteo dar énfasis en el desarrollo
de la energía solar, la eólica y los nuevos proyectos
hidroeléctricos medianos y pequeños.
En el marco de los lineamientos de la Agenda de
Energía, se desarrolló la Mesa ERNC en los Sistemas
Interconectados, que analizó las implicancias
operacionales y económicas de la inclusión de
energías renovables no convencionales en los sistemas
eléctricos, con el fin de generar información relevante
para la definición de la política energética nacional.
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Le damos la bienvenida a un
nuevo socio de Apemec:
TECNET

TECNET es una empresa que presta servicios en el área eléctrica:
atención de emergencias en redes de distribución, mantenimiento,
trabajos en líneas energizadas, construcción y administración de
obras, verificación y calibración de equipos de medida, generación
distribuida, soluciones tecnológicas para la medición avanzada y operación
comercial, y en general servicios enfocados a la continuidad y eficiencia
del suministro eléctrico, para atender a las empresas de distribución de
energía y terceros.
TECNET se ha planteado el desafío de una permanente modernización
y un mejoramiento continuo de sus procesos de gestión e instalaciones,
así como también el crecimiento en su cobertura, en concordancia a las
necesidades de sus clientes en las regiones donde está presente. Su
cobertura se extiende desde la XV región hasta la IX región.
Sus profesionales cuentan con una sólida experiencia en materias de
servicios técnicos eléctricos y de la energía, lo que les permite prestar
asesoría especializada, tanto en el sector privado como en el público.
Para más información: www.tecnet.cl
www.tecnet.cl
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