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ACTA SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES 

“SELLO DE CALIDAD DE LEÑA, CONVOCATORIA REGULAR” 

 

 

En Santiago, siendo las 18:00 horas del 19 de mayo 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 RUT Región Observación 

136 
Forestal Calor de 
Melí 

76.549.936-4 Los Lagos 

Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. Debe adjuntar 

verificador que acredite que medio de 
transporte para reparto a domicilio cuenta 
con cubierta de protección como lona u 
otro. 

160 Oscar Diaz 9.633.478-8 O´Higgins 

Debe completar declaración de origen, 

incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 

612 Aguas Oporto Spa 76.947.435-8 Los Lagos 
Debe adjuntar verificador que acredite las 
condiciones de acopio (infraestructura 
donde se almacena la leña) 

659 María Mansilla 8.784.523-0 Los Lagos 
Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. 

677 Orlando Jofre 7.456.874-2 Aysén  

Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 

domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

691 
Agroindustrial Alto 
Pelluco Spa 

77.175.349-3 Los Lagos 
En declaración de origen no se indica 
número de resolución de plan de manejo, 
indicar número de resolución o en caso de 
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que no aplique la legislación forestal indicar 
la causa. 

706 Maria Casin 13.410.106-7 Aysén  

Debe adjuntar verificador que acredite las 

condiciones de acopio (infraestructura 
donde se almacena la leña). Debe adjuntar 
verificador que acredite que medio de 
transporte para reparto a domicilio cuenta 
con cubierta de protección como lona u 
otro. 

733 Otilia Nopai  14.328.576-6 Los Ríos 

Debe adjuntar verificador de la 
implementación de un plan de secado 
(fotografías o videos que evidencien la 
implementación de un plan de secado). 

755 

Cooperativa 

Campesina Agrícola 

Y Ganadera 
Multiactiva Rural De 
Productores Del 
Baker 

76.159.753-1 Aysén  

Debe adjuntar verificador que acredite que 

medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

784 
Joel Américo 
Catalán 

10.479.260-K Los Lagos 

Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. Debe adjuntar 
verificador (fotografías o videos) que 
acrediten la implementación de un plan de 
secado. 

786 Ana Jovita Agüero 10.522.457-2 Los Lagos 

Aclarar número de resolución asociado al 
plan de manejo, el número indicado en 
declaración de origen no corresponde. En 
declaración de origen selecciona no en 
compromiso de no comercializar leña de 
especies en categoría de conservación.  

787 Pablo Daniel Silva 9.135.263-K Los Lagos 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite las 
condiciones de acopio (infraestructura 
donde se almacena la leña). 

802 
Sociedad Comercial 
Q.H SpA 

77.062.316-2 Los Lagos 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 

como lona u otro. 

805 Leñas Forrahue SpA 76.972.471-0 Los Lagos 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 

la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite que 

medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

823 
Agrícola, Ganadera 
y Forestal El Castillo 
Spa. 

76.804.811-8 Los Lagos 

Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. Debe adjuntar 

verificador (fotografías o videos) que 
acrediten la implementación de un plan de 
secado. 
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895 Enrique Aravena 11.766.330-2 Maule 
Aclarar número de resolución asociado al 
plan de manejo, el número indicado en 
declaración de origen no corresponde. 

897 
Agrícola Los 
Pellines Spa 

77.034.529-4 Los Lagos 
Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. 

907 
Roberto Landeros 
Eirl 

52.003.301-9 Maule 
RUT de la empresa no existe, no permite 
verificar que cuente con inicio de 

actividades, aclarar. 

917 Raúl Ancatripai 61.854.824-1 Los Lagos 

Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. Debe adjuntar 
verificador que acredite que medio de 
transporte para reparto a domicilio cuenta 

con cubierta de protección como lona u 

otro. 

930 

Aldo Misael Mansilla 
Mansilla 
Silvoagropecuaria 

EIRL 

76.659.934-6 Los Ríos 

Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 

como lona u otro. 

932 

Sociedad de 
Servicios Forestales 

y de Transporte L Y 
B Limitada 

76.310.121-5 Los Lagos 

Debe adjuntar verificador (fotografías o 
videos) que acrediten la implementación de 
un plan de secado. Debe adjuntar 
verificador que acredite que medio de 
transporte para reparto a domicilio cuenta 

con cubierta de protección como lona u 
otro. En declaración de origen, en caso de 
que no aplique la legislación forestal indicar 
la causa, si es predio agrícola indicar rol y 
comuna. 

937 
Pedro Bilbao 
Troncoso EIRL 

76.767.002-8 Aysén  

Debe completar declaración de origen, 

incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite las 
condiciones de acopio (infraestructura 
donde se almacena la leña). Debe adjuntar 
verificador que acredite que medio de 

transporte para reparto a domicilio cuenta 
con cubierta de protección como lona u 
otro. 

945 
José Martín Torres 
Pérez 

6.313.322-1 Los Lagos 
Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. 

954 Jacqueline Flores 15.757.933-9 Aysén  

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.  

Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 

domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

956 
Camilo Germán 
Arévalo Acuña 

6.891.147-8 Los Lagos 
Debe presentar declaración de origen, 
documento presentado no corresponde al 
solicitado en las bases. 

963 
Silva Del Carmen 
Barros Quijada 

8.621.100-9 Aysén  

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Aclarar respuesta en caso de informar los 
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atributos de la leña que comercializa, 
deberá comprometerse a implementar. 

972 
Alvaro Neira 
Mendez 

13.375.493-8 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 

incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite las 
condiciones de acopio (infraestructura 
donde se almacena la leña). Debe adjuntar 
verificador que acredite que medio de 

transporte para reparto a domicilio cuenta 
con cubierta de protección como lona u 
otro. 

974 
Comercializadora 
de Leña Diego 

Ramirez Cerda EIRL 

76.870.082-6 Ñuble 

Debe adjuntar cedula de identidad del 
representante legal. Debe completar 
declaración de origen, incorporando la 

información del origen de la leña que tiene 

actualmente en stock.   

976 
German Oyarce 
Venegas 

11.912.449-2 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.  
Debe adjuntar verificador que acredite que 

medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

978 
Juan Alexis Lillo 
Ferrada 

13.601.632-6 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 

la leña que tiene actualmente en stock.  
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

980 
Rodrigo Lillo 

Ferrada 
15.219.417-k Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 

incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.  
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

982 
Nelson Urra 

Bórquez 
11.447.605-6 Ñuble 

Debe adjuntar cedula de identidad del 
representante legal. Debe completar 
declaración de origen, incorporando la 
información del origen de la leña que tiene 
actualmente en stock.   

984 
Patricio Navarrete 
Rodriguez 

9.814.849-3 Ñuble 
Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.   

986 
Santiago Aliro 
Contreras Lagos 

11.112.370-5 Ñuble 
Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 

la leña que tiene actualmente en stock.   

988 Adiel Soto Gutiérrez 6.525.321-6 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.  
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 

domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 
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991 
Forestal y Agrícola 
El Quilar SPA 

76.801.989-4 Los Lagos 

Aclarar respuesta en relación a clasificación 
y registro de lotes, registro de 
dimensiones, registro de destino de uso 
industrial y mantener libro de reclamos, 

deberá comprometerse a implementar. 

993 
Luis Riquelme 
Ocares 

9.626.807-6 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.  
Debe adjuntar verificador que acredite que 

medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

995 
Daniel Vielma 

Ferrada 
5.189.425-1 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.  

Debe adjuntar verificador que acredite que 

medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

997 José Martínez Vejar 15.877.975-7 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 

la leña que tiene actualmente en stock.  
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

1000 
Mario Romero 
Romero 

10.550.242-7 Ñuble 
Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.   

1005 Sandy Parra Pardo 14.028.322-3 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 

la leña que tiene actualmente en stock.  

Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

1007 
Boris Yaksic 
Gallegos 

8.720.493-6 Biobío 

Debe completar declaración de origen, 

incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.   

1009 
Eduardo Villanueva 
Cid 

10.082.712-3 Biobío 
Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.   

1011 Áridos Roa Limitada 76.958.651-2 Biobío 
Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.   

1013 Radiata Forest Spa 76.472.895-5 Biobío 

Debe completar declaración de origen, 

incorporando la información del origen de 

la leña que tiene actualmente en stock.   

1021 
Turismo Julián 
Olavarría EIRL 

7.867.733-3 Aysén  

Indicar rut de la empresa, sólo se incluye 
rut de representante legal el cual no 
permite verificar el inicio de actividades. 
Aclarar número de resolución asociado al 
plan de manejo, el número indicado en 

declaración de origen no corresponde. 
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
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domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

1023 José Cortés Pardo 5.855.357-3 Ñuble 

Debe completar declaración de origen, 

incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

1029 
Benicio Gonzalez 
Acuña 

11.757.527-6 O´Higgins 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 

como lona u otro. 

1034 Carmen Cervela 10.027.217-2 Maule 
Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock.   

1036 Juan Carlos Cordero 8.862.470-k Maule 

Debe completar declaración de origen, 
incorporando la información del origen de 
la leña que tiene actualmente en stock. 
Debe adjuntar verificador que acredite que 
medio de transporte para reparto a 
domicilio cuenta con cubierta de protección 
como lona u otro. 

1043 Eco Bosque Spa 77.198.691-9 Aysén  

Debe adjuntar cedula de identidad del 
representante legal. Debe adjuntar 
verificador que acredite que medio de 
transporte para reparto a domicilio cuenta 
con cubierta de protección como lona u 

otro. 

1046 Sergio Rozas Rozas 15.757.652-6 Aysén  
Debe adjuntar cedula de identidad del 
postulante. 

1049 Luis Espinoza Solís 10.108.850-2 Aysén  
Debe adjuntar cedula de identidad del 
postulante. 

1051 Alfredo Horstmeyer 13.970.112-7 Aysén  
Aclarar número de resolución asociado al 
plan de manejo, el número indicado en 
declaración de origen no corresponde. 

1061 
Maribel Solange 
Olate Paredes 

12.345.369-7 Los Lagos 

Debe indicar la causa por la cual no aplica 
la legislación forestal, y el rol y comuna del 

predio de origen de la leña. Debe adjuntar 
verificador (fotografías o videos) que 
acrediten la implementación de un plan de 
secado. Debe adjuntar verificador que 
acredite las condiciones de acopio 

(infraestructura donde se almacena la 

leña).  Debe adjuntar verificador que 
acredite que medio de transporte para 
reparto a domicilio cuenta con cubierta de 
protección como lona u otro. 

1067 
Comercializadora y 
Distribuidora de 
Maquinaria Forestal 

76.271.715-8 Los Lagos 

Debe indicar número de resolución 
asociada al plan de manejo. Debe adjuntar 

verificador que acredite que medio de 
transporte para reparto a domicilio cuenta 
con cubierta de protección como lona u 
otro. 
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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 Observación 

148 Luis Álvarez 7.589.873-8 Ñuble 
Adjuntar verificador sobre condiciones de 
acopio (infraestructura) 

623 
Fuentealba y 
Asociados SPA 76.815.154-7 Biobío 

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. 

640 María Hernández 10.415.319-4 Maule 

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. 

712 Jorge Naguil 9.124.705-4 Los Lagos 

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 
postula como persona natural. 

718 Víctor Cubillos 13.781.585-0 O´Higgins 
Adjuntar verificador de condiciones de 
acopio (infraestructura). 

720 
Agrícola Y Forestal 
Doña Eudalia Spa 77.271.902-7 Los Ríos 

Adjuntar verificador de transporte que 

acredite que cuenta con cubierta de 
protección como lona u otro. 

724 Aldo Martínez 18.193.624-k La Araucanía 

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 
lotes y mantener registros de lotes. 

730 Delia González 8.768.065-7 Maule 

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 

reclamos. 
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754 

Fundacion De 
Instrucción Agrícola 
Adolfo Matthei 82.672.500-1 Los Lagos Adjuntar declaración de origen. 

757 Marcelo Silva 12.338.884-4 Los Lagos 

Debe indicar número de resolución del plan 
de manejo (predio indicado corresponde a 
predio forestal). 

764 
Leños Tierra Del 
Fuego S.P.A. 77.103.357-1 Los Lagos 

Declaración de origen incompleta, debe 
identificar el origen de la leña actualmente 

disponible con número de resolución. En 
caso de no aplicar la legislación forestal 
indicar causa, rol y comuna del predio. 

 

 

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 

 


