SEREMI
Región de las Lagos

ORD./X' 026/2018

Ministerio de
Economía

Fomenta y
Turismo

ANT
MAT.: respuesta ord.

N'llO

Puerto Montt, 22 de Mayo 2018

DE

FRANCISCO MUNOZLE-BRETON.
SEREMI DE ECONOMIA, REGION DE LOS LAGOS

A:

KLAUS KOSIEL LEIVA
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE, REGION DE LOS LAGOS

l
Junto con sa]udar]emuy cordialmente,y en respuestaa oficio n' ].].Oinformo que la
contraparte para el Comité Operativo del PDAO,será la funcionaria Soledad Retamal.

Además, informar que nuestros servicios dependientes no disponen de instrumentos
específicos para ser implementados en el PDAO.
En el caso de Sercotec, existen iniciativas relacioDlgdas cb el tema eficiencia energética, pero
con foco regional y provincial. Se adjunta Tabla/on inforrnMción de los instrumentos.

Saluda atentamente a usted
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MINISTERIAL
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Distribución
Archivo Seremi Economía
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Intrumentosde Sercotec

Instrumento

Proyecto

CreceEnergíasRenovables
Crece

Descripción

Proyecto orientado ala
reducción de costos

para el Sector
energéticas de las
Silvaagropecuarlo Regiona
explQtacianes
2018
silvoagropecuarias

DetallarfacalizacÍÓn

FocalÍzaciÓn

Sectarproductlvoy
temática

FQcallzaciÓn
el sector silvaagrQpecuarlo
Reducción de costos energéticas, ya que en
general esta Industria es más competitiva a
través de eficiencia de costos y no tanto en
precio. Existe una palltica nacional en
fomentarel uso de HERRde manera

Mes

resupuesta

Postulación

$66.548.30C

lc mano

transversal, con potencial en todo el país
Convocatoria regional. desde el punto de
vista de sector productivo, este sector es
uno de los prlorizados y eje de estrategia

regiana

Diagnostico a unidades
Mejora de
negocios

Asesoría en diagnóstico
eficiencia energética
Regiana

de negocios, procesos,
equipos, maquinarias, Sólo te mátlca
etc, para generarplan
de acción y tama de

decisiones.

Se propone focalizar Reglonalmente, con
énfasis en 2 provincias, ya que está
concentrada la mayor masa crítica de
empresas susceptibles a demandar este upc
de asesoría. En los últi mo$ añosse ha
canstatado interés en desarrollar acciones

y.osa.soc

1(

mayo

en pro eficiencia de uso energético

niclativa que busca

mostrara
formación

2

L2FormaciónSeminarios e mpresarlado las

en Eficiencia Energética
Seminarios ProvlReíade Osorno

alternativas existe ntes
Territorio y te mátlca
en eficiencia
energética a incorporar

Enfocadoen la Provincia de Osorna. con
énfasis en clientes del CDN.en un tema de
Incorporación de tecnologías para e

desarrollo de las empresas

en sus empresas para
su desarrollo
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