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ACTA SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES  

“SELLO DE CALIDAD DE LEÑA, CONVOCATORIA REGULAR” 

 

En Santiago, siendo las 16:30 horas del 4 de febrero de 2021, y de conformidad a lo estipulado 

en el numeral 7.1 de las bases de la SELLO DE CALIDAD DE LEÑA, CONVOCATORIA REGULAR, 

se procede a levantar Acta de Solicitud de Antecedentes Adicionales en virtud de la facultad 

establecida en las bases de postulación donde se señala que: “La Agencia podrá solicitar 

mediante correo electrónico al postulante, la presentación de antecedentes que hayan sido 

omitidos al momento de efectuar la postulación, solicitar aclaraciones a los antecedentes 

presentados. Para estos efectos se entregará un plazo máximo de 5 días hábiles, contados 

desde la fecha de solicitud de antecedentes. Transcurrido el plazo otorgado por la Agencia sin 

que el postulante subsane las omisiones señaladas, se rechazará sin más trámite su 

postulación, entendiéndose como desistida”. 

 
En consideración a esta facultad y luego de revisar los antecedentes presentados por los 

postulantes, se requiere la solicitud de antecedentes omitidos y aclaraciones a los siguientes 

postulantes: 

 

ID Postulante RUT Región Información Solicitada 

106 Alejandro Poblete 
Velasquez 

8.915.466-9 Maule Adjuntar verificador que dé cuenta de 
las condiciones de acopio 
(infraestructura) 

164 Blanca Gutierrez 
Rebolledo 

10.387.879-9 Biobío Adjuntar verificador que dé cuenta de 
transporte cerrado o que cuenta con 
algún tipo de cubierta como lona u 
otro. 

158 Mosaicos 
Nahuelbuta Spa  

76.875.686-4 Biobío Adjuntar verificador que dé cuenta de 
la implementación de un plan de 
secado. 

144 Leonel Gomez 
Quezada 

7.285.616-3 Biobío Adjuntar cedula de identidad, 
declaración de origen, carpeta 
tributaria y verificadores de 
implementación de plan de secado, 
condiciones de acopio y transporte 
cerrado o que cuente con algún tipo de 
protección como lona u otro.  

145 Gisa Spa 76.950.245-7 Araucanía Completar declaración de origen y 
adjuntar verificador que dé cuenta de 
las condiciones de acopio 
(infraestructura). 

93 Juan Luis 
Contreras Ulloa 

76.112.329-7 Los Ríos  Adjuntar verificador que dé cuenta de 
las condiciones de acopio 
(infraestructura) y presentar 
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Comercial y 
Forestal EIRL 

documento de constitución de la 
empresa, documento presentado 
corresponde a extracto. 

580 Inmobiliaria 
Patricio Bus 
Moran EIRL 

76.382.057-2 Aysén Adjuntar verificador que dé cuenta de 
la implementación de un plan de 
secado y verificador de las condiciones 
de acopio (infraestructura). 

 

 

El plazo para la presentación de todos estos documentos es de 5 días hábiles a partir de la 

notificación. 

 

CIERRE DE ACTA  

 

Siendo las 17:00 hrs., se levanta el acta de solicitud de antecedentes omitidos y aclaraciones 

en el proceso de postulación de la convocatoria señalada precedentemente. 

 

Suscribe la presente acta doña Carla Asenjo, profesional de la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética 

  

 

 

 

 

 

 

CARLA ASENJO 

Profesional  

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 


