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Minuta Reunión Implementación de medidas PDA Coyhaique CORFO-SERCOTEC

Medio Ambiente

$ERE$WI d©

Fecha: 09 de Mayo del 20,L8

Lugar: SEREMI de Medio Ambiente

Hora: ]0.00am-1]..00am

As¿stentes

Jimeno Silva, SEREMI Medio Ambiente

Nicolás Smil:h, $EREMI Medio Ambiente

Rodrigo Puebla, SERCOTEC

f:rancisco Alderete, CORFÚ

fernando Johnson, CORFO

Desarroiio

Revisión de actividades realizadas en relación a los artículos 14 y 18 del Plan de Descontaminación

Atmosférico de Coyhaique por MP10 IPDAl.

En relación al artícuio 14, se argumenta que el Programa de Fomenta Productivo enfocado

en la implementación de centros de secado y acopia de leña ha sido liderado por el
Ministerio de Energía a través del programa Más Leña Seca.

En relación al artículo 18, se argumenta que actualmente los Programas de Difusión

Tecnológica se enfocan a otros beneficios debido a la falta de productores regionales de

artefactos a leña que puedan ser beneflciados por este programa. CORRO enviará oficio

con los argumentos pertinentes.

Sercotec plantea realizar un Programa de Redes, el cual tiene como objetivo la generación de
redes de trabajo entre micro y pequeños empresarios/as orientado a Mipes comerciantes,

productoras y consumldoras de leña seca u otro combustible energético destinado para la
calefacción residencial y que se ubiquen en las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y Río lbáñez
través de la realización de encuentros empresariales que busquen la transferencia de

conocimientos, el intercambio de experiencias y el desarrollo de vínculos comerciales entre los/as

participantes, servicio a desarrollarse durante la primera quincena de Junia, para lo cual SERCOTEC

tiene financiamiento y elaborará el programa tentativo.

La SERENI de Medio Ambiente enviará información de posibles asistentes compuesto por

comerciantes, productores y consumidores de leña seca u otro combustible energético destinado

para la calefacción.


