Articulo 14
Transferencias Subtítulos 24 y 33 al segundo trimestre 2022
N° Programa

Denominación
de la
Transferencia

Monto $

Imputación
presupuestaria

1

P01

Segunda
Adenda al
convenio de
transferencia

2

P01

Convenio de
colaboración y
transferencia

3

P03

Convenio de
colaboración y
130.000.000
transferencia

2403003

4

P03

Convenio de
colaboración y
transferencia

2403003

5

P03

Convenio de
colaboración y
transferencia

78.210.000

28.000.000

45.205.500

20.000.000

2403010

2403010

2403003

Objeto de la transferencia
Dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Exento N° 50 del 03 de marzo de 2022
que aprueba la adenda de convenio celebrado
entre la Subsecretaría de Energía y él SEA,
específicamente en lo que se refiere al pago de
una CUARTA cuota en virtud de dicho
convenio.
Diseño e implementación de estudios de
brechas de capital humano técnico y
profesional en el sector energía _SENCE
Dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Exento N° 36 del 08 de febrero de
2022 que aprueba convenio de transferencia
de recursos entre la Subsecretaría de Energía
con el Ministerio de Bienes Nacionales,
específicamente en lo establecido en la
Cláusula Quinta.
Implementar un programa de trabajo entre la
Subsecretaría y la CNR para fomentar el uso de
las energías sostenibles en proyectos de riego
en el marco de la ley N° 18.450, junto con
realizar acciones conducentes al desarrollo
eficaz y eficiente de la generación distribuida
de pequeña escala en el sector agrícola
mediante inversión pública.
Ejecutar un plan de trabajo orientado a
impulsar el aumento de proyectos
energéticamente sustentables que postulan a
los instrumentos de la red de fomento del
ejecutor

Institución

Proyectos
Nómina de
beneficiados beneficiarios

Metodología
de elección
beneficiarios

Modalidad
de
asignación

SERVICIO DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

SENCE

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

MINISTERIO DE
BIENES
NACIONALES

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

COMISIÓN
NACIONAL DE
RIEGO

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

SERVICIO DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

N° Programa

6

7

8

9

P03

Denominación
de la
Transferencia

Monto $

Convenio de
colaboración y
36.000.000
transferencia

P03

Convenio de
colaboración y 199.698.864
transferencia

P03

Convenio de
colaboración y
transferencia

P03

Convenio de
colaboración y
transferencia

45.000.000

35.000.000

Imputación
presupuestaria

Objeto de la transferencia

2403007

Apoyo técnico recíproco entre la Subsecretaría
y la Superintendencia, dando continuidad a los
esfuerzos para el fortalecimiento de las
instituciones con el fin de facilitar y contribuir
al desarrollo ágil y seguro de la industria, e
impulsar mejoras en la información, el
conocimiento y en la tramitación de los
proyectos que requieren registrar sus
instalaciones o una autorización para realizar
de producción, acondicionamiento, transporte,
distribución, almacenamiento,
comercialización y uso de hidrógeno y sus
derivados, ambos como combustible, en
concordancia con la Política Energética 2050 y
en particular en Estrategia Nacional de
Hidrógeno Verde

2403003

Apoyar el monitoreo continuo en el mega
compromiso 4 de la Ruta Energética e
implementar soluciones a aquellos elementos
que se han identificado que requieren ser
perfeccionados en el marco regulatorio de la
generación distribuida, de acuerdo a lo
comprometido en el Eje 4 de la Ruta.

Institución

Proyectos
Nómina de
beneficiados beneficiarios

Metodología
de elección
beneficiarios

Modalidad
de
asignación

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

2403003

Levantar información de nuestros recursos
renovables con usos energéticos y ponerla a
disposición de usuarios especializados y
UNIVERSIDAD DE
público en general para aportar a una matriz
CHILE
más limpia, mediante plataforma de simulación
del recurso (exploradores).

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

2403003

Generación modelo escala país de potencia
térmica para sistemas de bombas de calor
ciclo cerrado en sistemas horizontales. Este
modelo será integrado al explorador de
geotérmico que hasta ahora entrega el COP.

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES

SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES

SERVICIO
NACIONAL DE
GEOLOGIA Y
MINERIA

N° Programa

Denominación
de la
Transferencia

Monto $

Imputación
presupuestaria

P03

Convenio de
colaboración y
transferencia

11

P03

Convenio de
colaboración y
transferencia

15.000.000

2403003

12

P05

Convenio de
colaboración y 126.115.200
transferencia

2403006

10

20.000.000

2403003

Objeto de la transferencia

Institución

Desarrollar un programa de trabajo en
materias relacionadas con energía, enfocado a
fortalecer las líneas de acción, instrumentos de
fomento y las capacidades técnicas necesarias
SERVICIO DE
en la institución que potencien la intervención
COOPERACION
entregada a los beneficiarios(as) para mejorar
TECNICA
sus capacidades y mejorar sosteniblemente el
valor de sus negocios, a través del uso eficiente
de la energía y la incorporación de energías
renovables.
Generación modelo escala país de potencia
térmica para sistemas de bombas de calor
ciclo cerrado en sistemas horizontales. Este
modelo será integrado al explorador de
geotérmico que hasta ahora entrega el COP.
Proveer de apoyo técnico a la Subsecretaría en
el proceso de análisis y propuesta de la
normativa técnica necesaria para el desarrollo
de la movilidad y su correcta implementación,
otorgando información directa del
comportamiento del mercado al proceso de
reformas y modernizaciones de la regulación,
así como también el monitoreo permanente de
la implementación de los programas
impulsados por el Ministerio de Energía en
materia de desarrollo de la red de carga de
vehículos eléctricos.

Proyectos
Nómina de
beneficiados beneficiarios

Metodología
de elección
beneficiarios

Modalidad
de
asignación

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

SERVICIO
NACIONAL DE
GEOLOGIA Y
MINERIA

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES

N/A

N/A

N/A

Convenio de
transferencia
de recursos

