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 *SOLO PARA EL CASO DE POSTULACIONES CONJUNTAS 

POSTULACIÓN CONJUNTA 

Nombre Completo del Asesor * 

 

Correo electrónico del asesor * 

 

¿Es esta su primera postulación conjunta? * 
 
Si 
No 
 
DENTIFICACIÓN DEL ASESOR 

Rut *  

 

Edad * 
 

Teléfono particular * 
 

Nivel de escolaridad * 
 
__ Sin educación formal 
__ Básica incompleta 
__ Básica Completa 
__ Media incompleta 
__ Superior incompleta 
__ Superior completa 

Género * 
 
Femenino 
Masculino 

Institución a la que representa * 
 
__ Conaf 
__ Indap 
__ Municipalidad 
__ Centro de Desarrollo de Negocios 
__ SNCL 
Otro: 

DECLARACIÓN JURADA ASESOR * 
Ingrese su declaración jurada de acuerdo al formato indicado en las Bases (Anexo N°3) 
 

AÑADIR ARCHIVO 



                                                                                                       
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
Antes de continuar marque la información enunciada a continuación, según aplique. Tenga en 
consideración que la no aceptación de alguna de ellas le impedirá continuar con la postulación. 

Si en cualquier etapa la Agencia detecta que el postulante o asesor no cumple con lo expuesto en 
esta declaración, podrá revocar la asignación del proyecto. 

* 
__ Declaro haber leído y aceptado las bases antes de postular. 
 
__ Declaro no ser trabajador/a de la Agencia de Sostenibilidad Energética ni funcionario de la 
Subsecretaría de Energía. 
 
__ Declaro no ser cónyuge, hijo/a, adoptado/a ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad 
de algún funcionario directivo de la Subsecretaría de Energía o Directivo de la Agencia de 
Sostenibilidad Energética. 
 
__ Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del 
trabajador, en los últimos dos años. 
 
__ Autorizo a la Agencia de Sostenibilidad Energética a utilizar y transferir mis datos personales a 
servicios públicos para articulación, gestión de apoyo y generación de políticas públicas. 
 
__ Declaro haber verificado que todos los postulantes que asesoraré cumplen lo enunciado 
anteriormente y aceptan las bases de postulación 
 

1.IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

1.1 Nombre completo del Postulante * 
Ingrese nombres y apellidos. 
 

1.2 Rut * 
 

1.3 Edad * 
 

1.4 Teléfono móvil particular * 
 

1.5 Correo electrónico * 
 

1.6 Género * 
 
__ Femenino 
__ Masculino 
 
 



                                                                                                       

1.7 Nivel de escolaridad * 
 

1.8 ¿Pertenece a alguna de las etnias reconocidas por el país? * 
 
SI 
NO 
 

Acredite su pertenencia étnica: Ingrese Certificado CONADI o Declaración de pertenencia según 
formato incorporado en las bases de postulación * 

 
AÑADIR ARCHIVO 

 

1.9 Dirección Particular * 
 
 
1.10 Región * 
 
 
1.11 Comuna * 
 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

EXPERIENCIA EN EL RUBRO 

2.1 ¿Desde qué año produce o comercializa leña? * 
Indique el año en que comenzó a trabajar en el rubro. Complete con el año que corresponda, si es 
el año ´72 debe ingresar 1972 (cuatro dígitos). 
 
 

2.2 ¿Desde qué año produce o comercializa leña seca? * 
Indique el año (cuatro dígitos) en el que comenzó a vender leña seca. Si no vende leña seca, 
responda: "no vendo leña seca" 
 
 

2.3 Indique la comuna donde realiza las principales actividades de producción de leña * 

 

2.4 Indicar condición de uso de la propiedad donde realiza sus actividades productivas. * 
 
__ Propietario 
__ Comodato 
__ Arriendo 
__ Autorización notarial del propietario del inmueble 
__ Decreto de concesión 

 



                                                                                                       

2.5 Ingrese los antecedentes que permiten comprobar su experiencia.  

 

* AÑADIR ARCHIVO 

* AÑADIR ARCHIVO 

* AÑADIR ARCHIVO 

 

2.6 Indicar comuna(s) en la(s) cual(es) vende leña * 
 
Elige 
Elige 
Elige 

2.7 ¿Cuál es la principal dificultad que le impide aumentar su oferta de leña seca? * 
 
__ No cuenta con espacio techado suficiente para almacenar más leña seca. 
 
__ No alcanza a secar el volumen suficiente para el período. 
 
__ No cuenta con mano de obra suficiente. 
 
__ No tengo a quien venderle leña seca. 
 
__ No tengo recursos para comprar o adquirir más leña. 
 
__ Otro: 

 

2.8 Si resuelve la dificultad indicada ¿En cuánto podría aumentar su volumen de leña seca? * 
 
 

2.9 ¿Tiene inicio de actividades? * 
 
SI 
NO 
 

2.9.1 ¿Desde qué año tiene inicio de actividades? * 
Debe ingresar el año en formato de 4 dígitos 

 

 

 

 



                                                                                                       
 

3. PROCESAMIENTO DE LEÑA 
Para esta sección considere leña tal y como la obtiene, pudiendo ser esta en metro ruma o en formato 
más pequeño. 

3.1 En el proceso de abastecimiento de leña, señale la o las actividades que desarrolla: * 

 
__ Planifico el abastecimiento con anterioridad a la temporada 
 
__ Realizo un proceso de recepción de la leña verificando estado y calidad 
 
__ Realizo un proceso de acopio de la leña asegurando mantener condiciones adecuadas 
 
__ Comparo y verifico que la carga de leña recibida coincida con lo que indica la documentación 
(guías de despacho u otro) 
 
__ Registro el ingreso de la leña y mantengo respaldo de la documentación legal 
 
__ No realizo ninguna de las actividades antes indicadas 

 

3.2 ¿Cómo obtiene su leña? * 
Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ Posee bosques propios 
 
__ Compra derechos de explotación de bosque 
 
__ Compra de metro ruma 
 
__ Compra la leña picada y trozada (NO SECA) 
 
__ Compra la leña picada y trozada (SECA) 
 

3.3 ¿Qué criterios considera para la obtención de leña? * 
Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ Capacidad de acopio 
 
__ Disponibilidad de transporte 
 
__ Metas de producción 
 
__ Presupuesto disponible 
 
__ Otro: 
 
 
 
 



                                                                                                       
 

 

 
 
 



                                                                                                       
 

 
 
3.6 Respecto a las maquinarias señaladas en el punto anterior. * 
Elija una de las siguientes alternativas. 
 
__ Realiza mantenimiento programado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
 
__ Realiza mantenimiento esporádicamente, pero no programado 
 
__ No realiza mantenimiento 

 



                                                                                                       

 

3.7 Indique si posee alguno de los siguientes registros durante la producción de leña * 
Se entenderá por registro un documento (digital o en papel) que contenga la información 
sistematizada de un ciclo de producción de leña y que tiene como objetivo ayudar a tomar decisiones 
para mejorar la producción. Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ REGISTRO DE ABASTECIMIENTO U ORIGEN: Contiene la información de las Facturas de 
compras, indicando: fecha de compra, nombre proveedor, volumen, especies, etc. 
 
__ REGISTRO DE ACOPIO O STOCK DE LEÑA: Considera la información asociada a Guías de 
despacho, guías de libre tránsito, inventarios, boletas, facturas; identificando fechas, nombres, 
volumen y especie asociado a los documentos. 
 
__ REGISTRO DE SECADO: Tiene el registro de toda la leña del ciclo en proceso de secado (secado 
aire libre, apilado, secado artificial), considerando su fecha de elaboración y especie, además de las 
mediciones de contenido de humedad por lotes. 
 
__ REGISTRO DE VENTA: Contiene la información sistematizada de todas las salidas de leña y los 
datos de los clientes. 
 
__ No utilizo registros 
 

4. ACOPIO Y SECADO 

4.1 ¿Cuánta leña seca vendió el año 2018? * 
 

Unidad * 
 

4.2 ¿Cuánta leña en total vendió el año 2018? * 

 

Unidad * 
 

4.3 Indique las especies que comercializa * 
Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ Espino 
__ Roble o Hualle 
__ Raulí 
__ Coigüe 
__ Lingue 
__ Ulmo 
__ Tepú 
__ Luma 
__ Mezcla de especies nativas blancas 
 
 

__ Lenga 
__ Ñirre 
__ Álamo 
__ Eucalipto 
__ Pino 
__ Aromo 
__ Mezcla de especies rojas 
__ Mezcla de especies exóticas 
 

 



                                                                                                       

4.4 Actualmente el proceso de secado se realiza: * 
 
__ Aire libre (secado natural) 
__ Secador solar 
__ Secador artificial 
__ Otro 
__ No realizo proceso de secado 

 

4.5 Indique si cuenta con un plan de secado * 
 
SI 
NO 
 

Plan de Secado * 
Identifique y describa todas las etapas que usted considera importantes para que su leña se seque, 
la duración de cada una de estas y del plan de secado completo. Incluya los medios que utiliza 
para verificar la calidad de su leña en cada una de las etapas 
 

4.5.1 ¿Cuál es el criterio que utiliza para clasificar la leña y generar sus lotes para secado? * 
Marque todas las casillas que considera 
 
__ No clasifico 
__ Por especie 
__ Tamaño 
__ Fecha de elaboración 
__ Origen 
 

4.6 Indique cómo acopió la leña vendida el 2018: * 
 
__ Aislación del suelo se entenderá como que existe una distancia entre el suelo y la leña que permite 
la circulación de aire. Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ Al aire libre, sin aislación del suelo y sin protección superficial (plástico u otro) 
 
__ Al aire libre, aislado del suelo y sin protección superficial (plástico u otro) 
 
__ Al aire libre, aislado del suelo y con protección superficial (plástico u otro) 
 
__ Al aire libre, sin aislación del suelo y con protección superficial (plástico u otro) 
 
__ En galpón de acopio con aislación del suelo 
 
__ En galpón de acopio sin aislación del suelo 
 
 



                                                                                                       

4.7 ¿Cuenta con cancha de acopio? * 
 
SI 
NO 

4.8 ¿Cuenta con zona de recepción y acopio de leña sin procesar? * 
 
SI 
NO 

4.9 ¿Cuenta con zona para el trozado y picado? * 
 
SI 
NO 

4.10 ¿Cuenta con infraestructura para el almacenamiento del producto final (galpón de acopio)? * 
 
SI 
NO 
 
En caso de responder SI continuar indicando las características de la infraestructura y 
dimensiones. En caso de responder No continuar con pregunta 4.11 

Describa la(s) infraestructura(s) de acopio 
Indicar características de la(s) infraestructura(s): materialidad, revestimiento de muros, cubierta, 
terminación de piso, etc. * 
 
 

Indique las dimensiones de la(s) infraestructura(s) de acopio: 
Utilice punto para separar decimales. Si tiene más de una infraestructura incorpore las dimensiones 
de todas ellas, separando la información por comas. 
 
Ancho (m) * 
 
 
Largo (m) * 
 
 
Altura Hombro (m) * 
 
 
Capacidad de acopio * 
Indique cuánta leña puede acopiar en la infraestructura indicada. 
 
 
Unidad * 

 

4.11 ¿Cuenta con infraestructura para el secado de leña? * 
 
SI 
NO 



                                                                                                       
En caso de responder SI continuar indicando las características de la infraestructura y 
dimensiones. En caso de responder No continuar con pregunta 4.12 

Describa la(s) infraestructura(s) de secado 
Indicar características de la(s) infraestructura(s): materialidad, revestimiento de muros, cubierta, 
terminación de piso, etc. * 
 
 

Indique las dimensiones de la(s) infraestructura(s) de secado: 
Utilice punto para separar decimales. Si tiene más de una infraestructura incorpore las dimensiones 
de todas ellas, separando la información por comas. 
 
Ancho (m) * 
 
 
Largo (m) * 
 
 
Altura Hombro (m) * 
 
 
Capacidad de secado * 
 
 
Indicar cuánta leña, puede secar en la(s) estructura(s) indicada 
 
 
Unidad * 
 

4.12 ¿Qué hace para verificar que su leña está seca? * 
Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ La miro y peso 
 
__ Mido el contenido de humedad con instrumentos de medición (sin registros) 
 
__ Mido con instrumento, sigo una metodología de muestreo y mantengo registros del proceso. 
 
__ No vendo leña seca 
 

4.13 ¿Cuenta con instrumento para medir el contenido de humedad de la leña? * 
 
SI 
NO 
 

 
 
 
 



                                                                                                       
4.14 Indique qué medidas de seguridad implementa durante el proceso de producción y 
comercialización de leña * 
Seleccione "SI" o "NO" en cada caso. 
 
Protección visual (antiparras) 
Protección para manos (guantes) 
Protección auditiva 
Zapatos de seguridad 
Pantalón anticorte 
Otro 
 
5. COMERCIALIZACIÓN 

5.1 Indique el Nivel de Ventas del año 2018 * 
(Monto en pesos) 

 

5.2 Indique los formatos de venta de los productos que comercializa: * 
Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ Leña por m3 largo 
__ Leña por m3 trozado 
__ Leña por m3 picado 
__ Bolos 
__ Sacos 
__ Canastos 
__ Astillas (unidad) 
__ Astillas encendido 
__ Otro: 
  

5.3. ¿Atendió durante el 2018 a alguno de los siguientes tipos de clientes? * 
 
MERCADO RESIDENCIAL: Corresponde a los clientes que compran leña para su hogar. 
 
SI 
NO 
 

En caso de responder SI, indicar a continuación datos de contacto de cliente residencial. De lo 
contrario, continuar con la siguiente pregunta de mercado comercial. 

Indique el nombre de un cliente mercado Residencial * 
 
Teléfono de contacto del cliente * 

 
MERCADO COMERCIAL E INDUSTRIAL: Corresponde a empresas que den servicios, elaboren 
productos o desarrollen procesos industriales que usen leña en sus procesos productivos y no para 
venta a cliente residencial. Ejemplos: panaderías, hoteles y restaurantes. 
 
SI 
No 



                                                                                                       
 
En caso de responder SI, indicar a continuación datos de contacto de cliente comercial. De lo 
contrario, continuar con la siguiente pregunta de mercado público. 

Indicar antecedentes de un cliente Mercado Comercial o Industrial * 
Nombre del comercio o industria* 
 

Persona de contacto* 
 

Teléfono de contacto* 
 

MERCADO PÚBLICO: Corresponde a entidades públicas, tales como: municipios, colegios, 
instituciones de salud, gobernaciones, secretarías regionales ministeriales y servicios públicos en 
general. 
 
SI 
No 

Indicar antecedentes de un cliente del mercado Público * 
Nombre de la institución* 

Persona de contacto* 

Teléfono de contacto* 
 

5.4 En el proceso de venta de leña, señale qué actividades desarrolla: * 
Seleccione una o más alternativas, según corresponda. 
 
__ Planificación del proceso de venta 
 
__ Preparación y revisión de pedidos 
 
__ Organización de ruta de despacho 
 
__ Registros de venta y distribución de la leña 
 
__ Emisión de guías de despacho, boletas o factura según corresponda 
 
__ Chequeo de disponibilidad de productos de acuerdo a la programación de ventas 
 
__ Coordinación de transporte, carga y descarga 
 
__ Ninguna de las anteriores 
 


