PROGRAMA LEÑA MÁS SECA
2019

Tutorial de Apoyo
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¿Qué Es?
Es un programa ejecutado por la Agencia de
Sostenibilidad Energética, financiado por el
Ministerio de Energía, que busca mejorar la
calidad de la leña que se comercializa (leña con
un contenido de humedad inferior al 25%).

Ejecuta:

Financia:

No se exige contar con inicio
de actividades al momento de
postular
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No se solicita
cofinanciamiento

¿Cuáles son las Etapas del Programa?

Postulación

EV. Postulación Y
Categorización

Capacitación
diferenciada

Recomendación de
proyecto

Entrega de
Proyecto
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Evaluación
Técnica

Estrategia para
Aumento de Volumen

¿Cuál es el Apoyo que Entrega?
-

Módulos
de
Capacitación
diferenciados
de
acuerdo
al
conocimiento de cada postulante.

-

Asesoría
Técnica
para
la
recomendación de un proyecto de
infraestructura o equipamiento.

-

Entrega del proyecto de Inversión
recomendado.
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¿Qué requisito debo cumplir para postular?
Contar con Experiencia en el rubro de la leña.
El postulante deberá presentar al menos 3 medios de
verificación de que posee experiencia en el rubro.
✓ Carpeta tributaria
✓ Video testimonial
✓ 1 o más cartas de recomendación de cliente
✓ Comprobantes de venta a servicios públicos o empresas.
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Medios de Verificación
CARPETA
TRIBUTARIA
- Se debe presentar la
Carpeta Tributaria para
Solicitar Créditos
- Inicio de Actividades de
Primera
Categoría
asociada el rubro de la
leña (códigos Anexo 2 de
las bases).
- Cómo
descargar
Carpeta Tributaria:

la

https://zeus.sii.cl/dii_doc/car
peta_tributaria/html/index.ht
m6

Medios de Verificación
VIDEO
TESTIMONIAL

Criterio
Espacio para acopio/secado al aire libre

Aspecto que debe considerar el video
Video muestra espacio disponible para al acopio o
secado al aire libre, el cual es identificado en el relato
que acompaña el video.

Espacio potencial para construcción de Video muestra espacio disponible para la eventual
infraestructura
construcción de infraestructura (secado o acopio), el
cual es identificado en el relato que acompaña el
video.

Si no se presenta
como verificador
de experiencia, se
solicitará
posteriormente

Puede ser un
video grabado con
tu celular
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Infraestructura existente

Video muestra la infraestructura con la que
actualmente cuenta el postulante, la cual es
identificada en el relato que acompaña el video.

Maquinaria existente

Video muestra la maquinaria con la que actualmente
cuenta el postulante, la cual es identificada en el
relato que acompaña el video.

Implementación de Técnica de Secado

Video muestra la implementación de una técnica de
secado que actualmente desarrolla el postulante, la
cual es identificada en el relato que acompaña el
video.

Medios de Verificación
CARTA
RECOMENDACIÓN
- Las cartas de recomendación deben
ser emitidas por clientes reales.
- Se debe indicar cantidad y tipo de
producto adquirido, además si se
trata de leña húmeda o seca.
- Se podrá presentar más de una carta
de recomendación como medio de
verificación
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Medios de Verificación
COMPROBANTE DE VENTAS A
SERVICIOS PÚBLICOS O EMPRESAS
- Se podrán presentar facturas de
venta, resolución de adjudicación
de licitación pública, etc
- En el documento se debe
identificar claramente que se
trata de venta de leña
- Además se debe identificar al
titular de la postulación como
vendedor
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No Podrán Postular
✓ Beneficiarios anteriores del fondo Más Leña Seca que hayan
sido financiados mediante las convocatorias regulares del
Ministerio de Energía y el Servicio de Cooperación Técnica
SERCOTEC.
✓ No podrán financiarse en esta convocatoria dos proyectos que
se implementen en un mismo inmueble, de propiedad,
posesión o en mera tenencia del mismo postulante, de su
cónyuge o cualquier tipo de pariente.
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¿Como postular?
Completar Formulario de
Postulación en:
www.leñamasseca.cl
Postulación

Sólo postulación online
Entrega de
Proyecto
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Evaluación
Técnica

Estrategia para
Aumento de Volumen

No olvidar tener al momento de Postular

1

3 Medios de Verificación que Acrediten Experiencia
en el Rubro

2

Acreditación de Pertenencia a Etnias si corresponde

3

Volumen y monto de venta de leña año 2018
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Características de la infraestructura de acopio y
secado con la que cuenta actualmente
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Datos de contactos de clientes de mercado
residencial, público y comercial.
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Postulaciones Conjuntas
Son aquellas presentadas por un Asesor, el que debe ser
identificado mediante declaración jurada.
El requisito para postular de forma conjunta es compartir alguno
de los siguientes criterios de agrupación:
✓Compartir comuna de implementación.

✓Compartir rango de volumen de venta, considerando venta de
500 m3es por tramo .
✓Compartir técnica de secado.
Los postulantes serán evaluados individualmente, pero
contarán con una bonificación de puntaje (9 ptos)
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Postulaciones Conjuntas
ROL DEL ASESOR:

El Asesor tendrá el rol único de
coordinar y asesorar en la
postulación y en el cumplimiento
de objetivos de al menos 3
postulantes con necesidades o
perfiles similares.
El asesor pasará a ser parte de
nuestras base de datos para
futuras
convocatorias
o
capacitaciones.
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Formulario Postulación
Declaración Jurada
1. Identificación del postulante
2. Situación Actual
3. Procesamiento de leña
4. Acopio y secado
5. Comercialización
Antes de comenzar la postulación deberá
completar una declaración que no tiene
incompatibilidades que le impidan postular
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Formulario Postulación
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del postulante
Situación Actual
Procesamiento de leña
Acopio y secado
Comercialización
Para el caso de postulaciones conjuntas
primero deberá completar los datos del
asesor y deberá adjuntar el anexo 3 (solo
primera postulación)
Al correo que incluyas llegará el
comprobante de postulación
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Formulario Postulación
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del postulante
Situación Actual
Procesamiento de leña
Acopio y secado
Comercialización
Indicar experiencia en el rubro, ya sea
de manera formal o informal
No olvidar adjuntar verificadores de
experiencia
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Formulario Postulación
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del postulante
Situación Actual
Procesamiento de leña
Acopio y secado
Comercialización
En relación a la temporada 2018,
indicar en qué mes o meses realizó
cada proceso. El formulario permite
completar año 2016, 2017 con detalle
de meses y hasta junio de 2018
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Formulario Postulación
1.
2.
3.
4.
5.
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Identificación del postulante
Situación Actual
Procesamiento de leña
Acopio y secado
Comercialización
Importante:
Indicar volúmenes de venta de leña seca y
total (seca + húmeda)
Detallar plan de secado, con todas sus
etapas y tiempos de duración, debe ser
coherente con la pregunta 3.4

Formulario Postulación
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del postulante
Situación Actual
Procesamiento de leña
Acopio y secado
Comercialización

Importante:
Indicar nivel de ventas año 2018
Identificar
clientes
del
mercado
residencial, público y comercial cuando
corresponda.
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Ejemplos de recomendaciones de proyectos
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Estrategia de Aumento Volumen
El postulante deberá indicar cuánto volumen de
leña seca generará una vez implementado el
proyecto que la agencia le recomendó.
También deberá comprometerse al plazo en el
que lo realizará.
La estrategia consiste en plantear qué acciones
realizará para aumentar el volumen que indica.
Acciones deseables son todas aquellas indicadas
en la capacitación respecto al plan de secado,
algunos ejemplos:
• Aislación de leña del suelo.
• Planificación del proceso de compra y
procesamiento en función del secado de leña.
• Corte y picado de leña anticipado para
minimizar el tiempo de secado.
• Implementación de técnica de apilamiento.
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¿Cómo se seleccionan a los beneficiario?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ponderación
Gabinete

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:

Eficiencia del secado y oportunidad de crecimiento.
Experiencia y conocimiento del rubro

40%

EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN:

Ranking de costo efectividad regional y análisis de
coherencia de la estrategia planteada

40%

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN

Aspectos relacionados con inclusión de género,
abastecimiento en zonas declaradas saturadas por la
respectiva autoridad y desarrollo en comunidades indígenas
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¿Qué Requisitos debo Cumplir para
Formalizarme como Beneficiario?
✓ Ser micro o pequeña empresa con iniciación de actividades
ante el SII, en primera categoría, con una actividad vigente y
coherente a los rubros de venta y/o producción de leña.
✓ Presentar domicilio comercial y lugar de implementación del
proyecto en la región en la cual postula
✓ Contar con autorización para uso de inmueble, para el caso de
seleccionados para infraestructura.
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¿Qué Requisitos debo Cumplir para
Formalizarme como Beneficiario?
✓ No tener deudas en la Tesorería General de la República

✓ No debe tener deudas laborales y/o previsionales
✓ Garantizar el fiel cumplimiento y correcta ejecución de
actividades (75% del valor del proyecto)
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Plazo de Postulación
POSTULACIONES ABIERTAS
HASTA
EL 31 DE JULIO A LAS 12:00
HRS.
CONSULTAS: Biocombustibles@agenciase.org
Infórmate más en: www.leñamasseca.cl
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