ACTA SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
“SELLO DE CALIDAD DE LEÑA, CONVOCATORIA REGULAR”

En Santiago, siendo las 18:00 horas del 8 de abril 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” y de las establecidas en la circular aclaratoria de
fecha 12 de marzo de 2021 que señala que “La Agencia se reserva el derecho de solicitar
aclaraciones o que salven errores u omisiones a las postulaciones realizadas, las veces que
ésta estime conveniente”.
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

Aserradero
652 Spa

RUT

Región

Lautaro
76.734.501-1

Maule

76.763.073-5

Maule

Juan Carlos Bustos
147 Martínez E.I.R.L.
76.668.794-6

Ñuble

148 Luis Álvarez

7.589.873-8

Ñuble

590 Rodrigo Rivera

10.264.012-8

Los Lagos

Cooperativa
De
Trabajo Fuerza De
Mujer
Productoras
Agroforestal
609 Limitada
65.120.447-K

Los Lagos

Agroforestal
655 Batros Spa

Los

Observación
Aclarar número de resolución asociado al
plan de manejo, el número indicado en
declaración de origen no corresponde.
En declaración de origen no se indica
número de resolución de plan de manejo,
indicar número de resolución o en caso de
que no aplique la legislación forestal indicar
la causa.
Adjuntar verificador que acredite que el
transporte cuenta con algún tipo de cubierta
de protección como lona u otro.
Adjuntar verificador sobre condiciones de
acopio (infraestructura)
Aclarar en declaración de origen: selecciona
no en compromiso de no comercializar leña
de especies en categoría de conservación.
Resolución de plan de manejo indicada en
declaración no existe, corregir.
Aclarar en declaración de origen: selecciona
no en compromiso de no comercializar leña
de especies en categoría de conservación.
Aclarar en registro de leña de uso industrial
no se compromete a implementar en caso
de venta de leña de este tipo.
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616 Paulina Riveros

Fuentealba
623 Asociados SPA

15.524.193-4

O´Higgins

76.815.154-7

Biobío

y

Inca Ingeniería Del
624 Medio Limitada
76.023.755-8

Los Lagos

638 Ernesto Sazo

13.355.312-1

Maule

640 María Hernández

10.415.319-4

Maule

642 Cristian Castro

9.852.592-0

Maule

649 Carlos Cáceres

14.563.463-6

Biobío

650 Fundo El Rocio Spa

76.877.664-4

Biobío

646 Miguel Hernández

10.682.777-k

Maule

Adjuntar verificador que acredite que el
transporte cuenta con algún tipo de cubierta
de protección como lona u otro.
Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña que
actualmente tiene disponible. Adjuntar
verificador de condiciones de acopio
(infraestructura) y aclarar respuesta en
relación a ese aspecto. Adjuntar verificador
que acredite que el transporte cuenta con
algún tipo de cubierta de protección como
lona u otro. Carpeta tributaria presentada
no corresponde a la empresa.
Adjuntar verificador de transporte que
acredite que cuenta con algún tipo de
cubierta de protección como lona u otro.
Aclarar en registro de leña de uso industrial
no se compromete a implementar en caso
de venta de leña de este tipo.
En declaración de origen no se indica
número de resolución de plan de manejo,
indicar número de resolución o en caso de
que no aplique la legislación forestal indicar
la causa.
En declaración de origen no se indica
número de resolución de plan de manejo,
indicar número de resolución asociada el
origen de la leña que cuenta actualmente en
stock.
En declaración de origen no se indica
número de resolución de plan de manejo,
indicar número de resolución o en caso de
que no aplique la legislación forestal indicar
la causa.
En declaración de origen no se indica
número de resolución de plan de manejo,
indicar número de resolución o en caso de
que no aplique la legislación forestal indicar
la causa. Adjuntar verificador que acredite
que el transporte cuenta con algún tipo de
cubierta de protección como lona u otro.
Aclarar en registro de leña de uso industrial
no se compromete a implementar en caso
de venta de leña de este tipo.
Aclarar en declaración de origen: selecciona
no en compromiso de no comercializar leña
de especies en categoría de conservación.
Resolución de plan de manejo indicada en
declaración no existe, corregir. Aclarar
respuesta en registro de leña de uso
industrial no se compromete a implementar
en caso de venta de leña de este tipo.
Aclarar número de resolución asociado al
plan de manejo, el número indicado en
declaración de origen no corresponde.
Adjuntar verificador que acredite que el
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654 Olivia Rojas

8.222.733-4

712 Jorge Naguil

9.124.705-4

717 Galicia Guenteo

13.594.420-3

718 Víctor Cubillos

13.781.585-0

Agrícola Y Forestal
720 Doña Eudalia Spa
77.271.902-7

724 Aldo Martínez

18.193.624-k

726 Flor Gabilán

12.079.445-0

730 Delia González

8.768.065-7

737 Ileniasoft Spa

76.950.982-8

transporte cuenta con algún tipo de cubierta
de protección como lona u otro.
En declaración de origen no se indica
número de resolución de plan de manejo,
indicar número de resolución o en caso de
que no aplique la legislación forestal indicar
Maule
la causa.
Aclarar en registro de leña de uso industrial
no se compromete a implementar en caso
de venta de leña de este tipo. Carpeta
tributaria corresponde a carpeta tributaria y
Los Lagos
postula como persona natural.
Aclarar en declaración de origen: selecciona
no en compromiso de no comercializar leña
de especies en categoría de conservación.
Adjuntar verificador de transporte que
acredite que cuenta con algún tipo de
Los Lagos
cubierta de protección como lona u otro.
Adjuntar verificador de condiciones de
acopio (infraestructura) y aclarar respuesta
en relación a ese aspecto. Adjuntar
verificador que acredite que el transporte
cuenta con algún tipo de cubierta de
O´Higgins
protección como lona u otro.
Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña actualmente
disponible, además selecciona no en
compromiso de no comercializar leña de
especies en categoría de conservación.
Adjuntar verificador de implementación de
plan de secado, condiciones de acopio y
transporte que acredite que cuenta con
Los Ríos
cubierta de protección como lona u otro.
Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña actualmente
disponible. Adjuntar verificador que acredite
que el transporte cuenta con algún tipo de
cubierta de protección como lona u otro.
Aclarar respuesta sobre clasificar la leña en
La Araucanía lotes y mantener registros de lotes.
Indicar número de resolución de plan de
manejo en declaración de origen. Adjuntar
verificador que acredite que el transporte
cuenta con algún tipo de cubierta de
Biobío
protección como lona u otro.
Adjuntar cédula de identidad. Declaración
de origen incompleta, debe identificar el
origen de la leña actualmente disponible.
Adjuntar verificador de implementación de
plan de secado, condiciones de acopio y
transporte que acredite que cuenta con
cubierta de protección como lona u otro.
Aclarar respuesta en relación a si se
compromete a implementar un libro de
Maule
reclamos.
Declaración de origen incompleta, debe
Los Lagos
identificar el origen de la leña actualmente

3

738 Verónica Cuevas

18.134.839-9

Biobío

739 José Flores

11.913.407-2

Biobío

Hernán
748 Hechenleitner

5.307.686-6

Los Lagos

749 Cristian Guzmán

12.993.842-0

Los Ríos

752 Osvaldo Canales

11.786.909-1

O´Higgins

Fundacion
De
Instrucción Agrícola
754 Adolfo Matthei
82.672.500-1

Los Lagos

757 Marcelo Silva

12.338.884-4

Los Lagos

77.103.357-1

Los Lagos

Leños Tierra
764 Fuego S.P.A.

Del

disponible, además selecciona no en
compromiso de no comercializar leña de
especies en categoría de conservación.
Adjuntar verificador que acredite que el
transporte cuenta con algún tipo de cubierta
de protección como lona u otro.
Adjuntar verificador que acredite que el
transporte cuenta con algún tipo de cubierta
de protección como lona u otro.
Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña actualmente
disponible, además selecciona no en
compromiso de no comercializar leña de
especies en categoría de conservación.
Aclarar en registro de leña de uso industrial
no se compromete a implementar en caso
de venta de leña de este tipo.
Adjuntar verificador de transporte que
acredite que se trate de un transporte
cerrado o que cuenta con cubierta de
protección como lona u otro. Aclarar
respuesta en caso de registro de leña de uso
industrial e implementación de libro de
reclamos,
deberá
comprometerse
a
implementar.
Adjuntar verificador de transporte que
acredite que se trate de un transporte
cerrado o que cuenta con cubierta de
protección como lona u otro.
Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña actualmente
disponible, además selecciona no en
compromiso de no comercializar leña de
especies en categoría de conservación.
Adjuntar verificador de transporte que
acredite que cuenta con cubierta de
protección como lona u otro.
Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña actualmente
disponible. Adjuntar cédula de identidad del
postulante, verificador de implementación
de plan de secado, condiciones de acopio y
transporte que acredite que cuenta con
cubierta de protección como lona u otro.
Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña actualmente
disponible
con
resolución
y
origen
correspondiente, además selecciona no en
compromiso de no comercializar leña de
especies en categoría de conservación.
Adjuntar verificador de condiciones de
acopio (infraestructura) en caso de no
contar actualmente indicar la fecha que
estará construida y aclarar respuesta en
caso de registro de leña de uso industrial,
deberá comprometerse a implementar.

4

773 Ana Poblete

12.056.041-7

Biobío

779 Nelson Velásquez

13.002.161-1

Los Lagos

815 Sergio Briones

14.538.781-7

O´Higgins

Aclarar respuesta en caso de registro de
leña de uso industrial e implementación de
libro de reclamos, deberá comprometerse a
implementar.
Adjuntar verificador de transporte que
acredite que cuenta con algún tipo de
cubierta de protección como lona u otro.
Adjuntar verificador de transporte que
acredite que cuenta con algún tipo de
cubierta de protección como lona u otro. En
declaración de origen no se indica número
de resolución de plan de manejo, indicar
número de resolución o en caso de que no
aplique la legislación forestal indicar la
causa.

Adicionalmente, considerando la facultad establecida en circular aclaratoria de fecha 12 de
marzo que señala “La Agencia se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o que salven
errores u omisiones a las postulaciones realizadas, las veces que ésta estime conveniente”,
se solicita por segunda vez antecedentes adicionales a los siguientes postulantes:
ID

Postulante

RUT

Región

641 Carmen Mardonez

10.079.488-8

Aysén

665

12.473.838-5

Araucanía

10.548.569-7

Maule

Rodrigo Barra

Alejandra
599 Sepúlveda
617

Mamerto Leiva

7.002.222-2

O´Higgins

101

Bullmotors SPA

76.323.625-0

Los Lagos

Observación
Debe adjuntar declaración de origen,
documento adjuntado no corresponde al
solicitado en las bases.
Aclarar si el volumen de venta y
compromiso de producción de leña seca
corresponde a astillas o metros cúbicos.
Aclarar número de resolución de plan de
manejo, la indicada no existe. Adjuntar
verificador de la implementación del plan de
secado,
condiciones
de
acopio
(infraestructura donde se acopia la leña).
Aclarar respuesta en relación a requisito de
clasificar leña en lotes, registro de lotes,
implementación de plan de secado, control
de calidad, contar con un 30% de leña seca,
registro de leña de uso industrial y contar
con un libro de reclamos.
Declaración de origen no indica número de
resolución de plan de manejo, en caso de no
aplicar la legislación forestal indicar cual es
la causa.
Adjuntar verificador de condiciones de
acopio que acredite que cuenta con
infraestructura.
Debe adjuntar declaración de origen,
documento adjuntado no corresponde al
solicitado
en
las
bases.
Adjuntar
verificadores de implementación de plan de
secado y condiciones de acopio (archivos
adjuntos se encuentran dañados). Aclarar
respuesta en relación a requisito de contar
con libro de reclamos.
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166

Jonathan López

17.192.988-1

Biobío

Declaración de origen incompleta, debe
identificar el origen de la leña que
actualmente tiene disponible.

El plazo para la presentación de todos estos documentos es de 5 días hábiles a partir de la
notificación.
CIERRE DE ACTA
Siendo las 19:00 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
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