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ACTA N°1  PROCESO DE EVALUACIÓN, PROGRAMA LEÑA MÁS SECA, 
CONVOCATORIA ESPECIAL AYSÉN. 

 

 

Siendo las 15:00 horas del 13 de abril de 2020, mediante videoconferencia 

y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6. “EVALUACIÓN y 

SELECCIÓN” de las bases del proceso concursal, Programa Leña Más 
Seca, convocatoria especial Aysén, cuyas bases fueron publicadas en el 

portal web de la Agencia de Sostenibilidad Energética 

(https://www.agenciase.org/lenamassecaaysen/), se procede a levantar 

Acta.  

 
En consideración a la facultad que se posee conforme al numeral 6 de las Bases 

de Concurso, la Comisión de Evaluación concluye que, para continuar con el 

análisis de éstas y su evaluación final, es necesaria la presentación de 

antecedentes omitidos al momento de efectuar la postulación, así como también 

la aclaración de respecto de antecedentes presentados. 
 

Por lo anterior, se ha resuelto por parte de la Comisión de Evaluación, solicitar 

mediante correo electrónico a los postulantes la presentación de antecedentes 

omitidos al momento de efectuar la postulación y la aclaración de algunos 

antecedentes presentados. 
 

Se hace presente que la solicitud antes indicada, no vulnera bajo ningún respecto 

el principio de igualdad de los Postulantes y no confiere a ningún Postulante una 

situación de privilegio por sobre otro, habida consideración de la naturaleza de 

los documentos solicitados. 

 
A continuación, se indican los antecedentes y consultas que se realizarán por 

correo electrónico, para cada uno de los oferentes. 

 

1. Eco Patagonia.  

 

Se solicita presentar los siguientes antecedentes omitidos: 

 
1. Correspondiente a Anexo 1: 

o Carpeta tributaria.  

o Tres cotizaciones de Asistencia técnica y/o asesoría en gestión. 

o Dos cotizaciones de Acciones de Marketing. 

o Dos cotizaciones de Materiales de construcción 
o Tres cotizaciones de Contratación de Personal. 

o Dos cotizaciones de Activos productivos. 

o Presupuesto de acuerdo a formato. 

o Proyección financiera de acuerdo a formato. 

https://www.agenciase.org/lenamassecaaysen/
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2. Anexo 5 
o Incluir información faltante  

▪ ¿Cuál es el costo de cada una de las formas de relacionarse 

con cada segmento? 

▪ ¿Qué actividades clave se deben desarrollar para que su 

oferta de valor llegue a los diferentes segmentos de clientes? 

▪ Resumir los costos asociados a la producción y 
comercialización que estima el proyecto le permitirá 

alcanzar. 

 

3. Anexo 6  

o Incluir información faltante (referencia del miembro del equipo que 
acredita experiencia en el rubro) y firma del postulante. 

 

4. Anexo 7 

o Falta carta de compromiso de cada miembro del equipo firmada. 

 
5. Anexo 12 

o Falta declaración jurada firmada. 

 

 

Se solicita aclarar información respecto de los siguientes antecedentes: 
 

1. Anexo 1 

o Aclarar consistencia entre los montos solicitados y la descripción de 

cada ítem de gasto y las cotizaciones presentadas en la postulación. 

 

2. Anexo 2 
o Aclarar, cómo se integran los activos productivos solicitados al 

proyecto, en su etapa de Cumplimiento de Resultados.  

o Complementar en el cuadro Descripción del Proyecto, respecto 

al proceso de producción de leña, forma de procesamiento y 

capacidad de producción disponible en la situación SIN proyecto. 
 

3. Anexo 5 

o Aclarar a qué ciudad se refiere cuando indica que se abarcará todos 

los segmentos de la ciudad.. 
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2. Alicia Baeza.  

 

Se solicita presentar los siguientes antecedentes omitidos: 

 

1. Correspondiente a Anexo 1 

o Faltan dos cotizaciones de máquina procesadora de leña. 

 
Se solicita aclarar información respecto de los siguientes antecedentes: 

 

1. Cotización Asistencia Técnica 

o Aclarar, qué se financiará con el monto solicitado ($5.000.000), 

que cotización corresponde a ese monto y como se abordará 
contratación de dos asesores si las cotizaciones presentadas 

permiten contratar sólo a uno. 

 

2. Cotización Acciones de marketing 

o Aclarar monto de cotización presentada por Pablo Palma. 
 

3. Cotización Contratación de personal 

o Aclarar cuál es la función esperada para dos personas contratadas 

por un año. 

 
4. Anexo 1 

o Aclarar, qué maquinarias de las presentadas en cotizaciones serán 

parte del proyecto y cuáles serán financiadas. 

o Aclarar consistencia entre los montos solicitados , la descripción de 

cada ítem de gasto y las cotizaciones presentadas en la postulación. 

En específico, en el ítem materiales, precisar cómo se considera la 
mano de obra incorporada en la cotización de obra vendida y en el 

ítem de mano de obra, aclarar el rol dentro de la obra que financiará 

el monto solicitado.  

o Aclarar los montos solicitados, teniendo en consideración que no se 

financia IVA (impuestos en general). 
 

5. Anexo 2 

o Aclarar, cómo se integran los activos productivos solicitados al 

proyecto, en su etapa de Cumplimiento de Resultados.  

o Complementar en el cuadro Descripción del Proyecto, respecto 
al proceso de producción de leña, forma de procesamiento y 

capacidad de producción disponible en la situación SIN proyecto. 

 

6. Anexo 4 

o Aclarar Metas de producción del producto a incorporar. 
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3. Asociación Gremial de pequeños agricultores y ganaderos Río Baker  

 

Se solicita presentar los siguientes antecedentes omitidos: 

 

1. Correspondiente a Anexo 1 

o Incorporar dos cotizaciones asociadas a Ítem Asistencia 

Técnica. 
 

o Cotizaciones asociadas a ítem Acciones de Marketing, de 

acuerdo a siguiente detalle: 

▪ Incorporar dos cotizaciones para gastos en servicios de 

marketing, difusión y gestión comunicacional. 
▪ Incorporar dos cotizaciones para gastos en servicios de 

diseño gráfico e impresión. 

▪ Incorporar dos cotizaciones para gastos en servicios de 

creación de matriz para sacos de leña. 

 
o Cotizaciones asociadas a ítem Materiales de Construcción, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

▪ Incorporar dos cotizaciones de gastos relativos a 

construcción de dos galpones (Galpón de acopio y 

secado; Galpón para sala de proceso). 
▪ Incorporar tres cotizaciones de gastos relativos a compra 

de materiales para la construcción de loza de cemento de 

26x2,8 m. 

 

o Cotizaciones asociadas a ítem Contratación de personal, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
▪ Incorporar tres cotizaciones de gastos asociados a la 

contratación de Mano de Obra para construcción de loza 

de cemento de 26x2,8 m. 

▪ Incorporar tres cotizaciones de gastos asociados a la 

contratación de Mano de Obra para construcción de dos 
galpones. (Omitir esta solicitud, en el caso de haber 
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presentado cotización por construcción de galpones en 
modalidad obra vendida).  

 

o Cotizaciones asociadas a ítem Activos Productivos, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

▪ Incorporar dos cotizaciones para Secador Forzado de 

leña. 
▪ Incorporar dos cotizaciones para compra de Medidor de 

Humedad (Xilohigrómetro). 

▪ Incorporar dos cotizaciones para la compra de dos 

Motosierras Stihl N°361 o equivalente. 

 
o Incorporar en Anexo N°1 Valor de Presupuesto solicitado al 

proyecto en ítem Activos Productivos. 

 

2. Completar en Anexo 2, cuadro sobre Especificaciones Técnicas 

de la Maquinaria a adquirir y cuadro sobre Especificaciones 
Técnicas de la infraestructura a construir o reparar. 

 

3. Completar Anexo 3, incorporando en las tablas de resumen de 

proveedores la información de cada uno de los proveedores que 

permitirán alcanzar el volumen comprometido.  
 

4. Completar Anexo N°5 con la información solicitada. 

 

5. Incorporar Anexo N°6. 
 

6. Incorporar Anexo N°7, carta de compromiso de Marcelo Sanhueza 
y Cristián Fuentealba. 

 

7. Incorporar Anexo N°8, en el caso de existir socios de la A.G. Río 

Baker, que declaren auto identificación indígena. 

 
8. Incorporar Anexo N°12. 

  

 

Se solicita aclarar información respecto de los siguientes antecedentes: 

 
1. Anexo 1 

o Aclarar de forma precisa qué maquinarias de las presentadas en 

cotizaciones serán parte del proyecto y para cuáles se solicita 

financiamiento. 

o Aclarar consistencia entre los montos solicitados, la descripción 

de cada ítem de gasto y las cotizaciones presentadas en la 
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postulación. En específico, en los ítems Materiales de 
Construcción y Contratación de Personal, precisar cómo se 

considera la infraestructura (galpones).  

 

2. Anexo 2 

o Aclarar, cómo se integran los activos productivos solicitados al 

proyecto, en su etapa de Cumplimiento de Resultados.  
o Complementar en el cuadro Descripción del Proyecto, 

respecto al proceso de producción de leña, forma de 

procesamiento y capacidad de producción disponible en la 

situación SIN proyecto. 

 
 

 

4. Biomasa de la Patagonia SpA  

 

Se solicita presentar los siguientes antecedentes omitidos: 

 

1. Correspondiente a Anexo 1 
o Incorporar dos cotizaciones asociadas a Ítem Asistencia 

Técnica. 

o Incorporar una cotización asociada a ítem Acciones de 

Marketing. 

o Incorporar 2 cotizaciones asociadas a ítem Contratación de 
personal, destinado a mejoramiento de espacios físicos 

destinados al secado de leña. 

o Incorporar 2 cotizaciones asociadas a ítem Activos 

Productivos, destinados a sistema de atriles para secado de 

leña y red de agua para caldera del secador.  
 

Se solicita aclarar información respecto de los siguientes antecedentes: 

 

1. Anexo 1 

o Aclarar de forma precisa qué maquinarias de las presentadas en 

cotizaciones serán parte del proyecto y para cuáles se solicita 
financiamiento. 

o Aclarar consistencia entre los montos solicitados, la descripción 

de cada ítem de gasto y las cotizaciones presentadas en la 

postulación.  

o Aclarar cómo se justifica en ítem Contratación de Personal el 
trabajo en mejoramiento de espacios físicos para el secado de 

leña. 
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2. Anexo 2 
o Aclarar, cómo se integran los activos productivos solicitados al 

proyecto, en su etapa de Cumplimiento de Resultados.  

o Complementar en el cuadro Descripción del Proyecto, 

respecto al proceso de producción de leña, forma de 

procesamiento y capacidad de producción disponible en la 

situación SIN proyecto. 
 

5. Inmobiliaria Patricio Bus Morán E.I.R.L. 

 

Se solicita presentar los siguientes antecedentes omitidos: 

 

1. Anexo 1, Incorporar 2 cotizaciones asociadas a ítem Activos 

Productivos, considerando maquinaria usada, con equivalentes 
prestaciones. 

 

2. Anexo 7 

o Incorporar dos Cartas de Compromiso, correspondientes a: 

▪ Reinaldo Jaques. 
▪ Boris Romero. 

 

Se solicita aclarar información respecto de los siguientes antecedentes: 

 

1. Anexo 1 
o Aclarar el ítem Materiales de Construcción, si las cotizaciones 

presentadas incluyen la mano de obra asociada a la construcción 

de galpón esta debe incorporarse en el item respectivo 

(contratación de personal). Precisar si se cotiza modalidad obra 

vendida. 
o Aclarar consistencia entre los montos solicitados, la descripción 

de cada ítem de gasto y las cotizaciones presentadas en la 

postulación.  

 

 

2. Anexo 2 
o Aclarar, cómo se integran los activos productivos solicitados al 

proyecto, en su etapa de Cumplimiento de Resultados.  

o Complementar en el cuadro Descripción del Proyecto, 

respecto al proceso de producción de leña, forma de 

procesamiento y capacidad de producción disponible en la 
situación SIN proyecto. 
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3. Anexo 5 
Aclarar si los ítems señalados son los únicos considerados en los   

costos de producción y comercialización de leña.  

 

 

Se deja constancia que todo documento o antecedente, deberá ser ingresado 

mediante correo electrónico dirigido a biocombustibles@agenciase.org  en el 
plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de solicitud realizada por la 

Agencia de Sostenibilidad Energética. Plazo que podrá ser ampliado, de ser 

solicitado por el postulante y acompañada la solicitud por razones fundadas. 

 

Suscriben la presente Acta doña Rosa Riquelme Hermosilla, Ingeniera Comercial, 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, doña Marcela Aracena, Ingeniero 

agrónomo; Seremi de Energía Región de Aysén y don Jaime López González, 

Ingeniero Forestal Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

 

 
CIERRE DE ACTA  

 

Siendo las 17:00 horas, se levanta el acta de aclaración de las ofertas técnicas 

de la licitación señalada precedentemente. Firman, 

 
 

 

 

 

 

 
___________________________ 

ROSA RIQUELME HERMOSILLA 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

_______________________ 

JAIME LÓPEZ GONZÁLEZ 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 

mailto:biocombustibles@agenciase.org
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________________________ 

MARCELA ARACENA 

Seremi de Energía Región de Aysén 

 

 
 

 

 


