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MAT.: Respuesta a sol¡c¡tud de autor¡zación
para el financiamiento de proyectos con
cargo a convenio de transferencia de
recursos suscnto.

ANT,: 5u Ord. N'533 del 16.10.18.
Convenio de Transferencia de Recursos
con la Subsecretaría de Energía.

SANTIAGO, 2 3 ENE 20tS

SR. PATRICIO FERES HADDAD
D¡rector Ejecutivo InnovaChile de Corfo

IGNACIO SANTELICES RUIZ
Subsecretario de Energía (S)

Junto con saludarlo, y en respuesta a su solicitud de autor¡zación para financiar con cargo a los recursos
que regula el convenio aprobado por decreto N'08 de 2015 del Ministerio de Energía y su posterior
mod¡ficac¡ón aprobada en Decreto N' 21 de 20L7 del Ministerio de Energía, que involucra los siguientes
proyectos:

17PDT2-88959: "Proyecto de D¡fus¡ón Tecnológica de Eficiencia Energética y Conducción
Eficiente para Reduc¡r el Consumo de Combust¡ble en el Transporte de Carga por Cam¡ón,, por
s23.!62.377.
17PDT2-88929: "Proyecto de D¡fusión tecnológ¡ca de Electromov¡lidad para tax¡s ejecut¡vos y
transporte de personas" por S32.485.7fl.
17PDT2-88958: "Programa de Difusión Tecnológica para la Profesionalización de productores

de Leña mediante la adopción de buenas prácticas de procesamiento" por 558.000.000.

Se t¡ene que, considerando que los proyectos presentados al concurso programa de Difusión
Tecnológica fueron aprobados por el Subcomité de Difusión Tecnológica y Entorno para la Innovación,
previa rev¡s¡ón de los proyectos de parte de profesionales del Ministerio de Energía, se autoriza ta

solicitud, de modo que se pueda iniciar el proceso de formalización

5¡n otro part¡cular, saluda atentamente a Ud.,

a la brevedad.
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Expll: CEN-4lO del 17.01.18

DISTRIBUCION:
- Patric¡o Feres; Innovach¡le de Corfo - Moneda 921, SantiaSo.
- Archivo Gabiñete Subsecretaría; M¡n¡sterio de Energía.
- Archivo Oivisión Ef¡c¡enc¡a €nergética, Minister¡o de Ener8ia.
- Archivo Divis¡ón Prospectiva y Polít¡ca Energética; Ministerio de Energia.
- Arch¡vo Oficina de Partes y Arch¡vos; Min¡ster¡o de Ener8ia.
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