
TUTORIAL  DE POSTULACIÓN 



¿Qué Es? 

Fondo concursable que no debe ser 
devuelto una vez realizado el proyecto. 
A través de una transferencia de recursos 
financia la construcción e implementación 
de centros de acopio y secado de leña. 
El objetivo es aumentar la oferta de leña 
seca en las regiones de O’Higgins, Maule, 
Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y 
Aysén. 

No se solicita 
cofinanciamiento 



Financiamiento de proyectos que soliciten hasta  8 
Millones de pesos. 

 

Capacitación en 
materia de secado 

de leña y desarrollo 
empresarial a los 
beneficiarios del 

programa. 
 

¿Cuál es el apoyo que 
entrega? 



 Materiales de construcción 
 Mano de Obra 
 Asesoría Técnica 
 Maquinarias  

No se financia ningún tipo de impuesto, por lo 
que debe considerar el pago de IVA por su 
cuenta 

Todo con 
factura o 
boleta! 

¿Cuál es el apoyo que 
entrega? 



¿Qué tipos de proyectos 
financia? 

• 1. Tecnología 
 

• 2. Infraestructura 
 

• 3. Infraestructura, Tecnología o ambos 
 

 



FOTO DE MUJER! 

¿Qué tipos de proyectos 
financia? 



• 1. Tecnología 
 

• 2. Infraestructura 
 

• 3. Infraestructura, Tecnología o ambos 
 

 

¿Qué tipos de proyectos 
financia? 



¿Qué tipos de proyectos 
financia? 



¿Qué tipos de proyectos 
financia? 



• 1. Tecnología 
 

• 2. Infraestructura 
 

• 3. Infraestructura y Tecnología 

¿Qué tipos de proyectos 
financia? 



¿Qué tipos de proyectos 
financia? 



Ingresa a  
www.energia.gob.cl/

maslenaseca 

Haz clic en Fondo Más 
Leña Seca de tu región 

Regístrate y Postula 

Descarga las bases y 
Formulario de 

postulación y entrégalo 
en tu SEREMI 

¿Cómo postular? 



Carpeta tributaria 
 

Formulario de Postulación 

Si postulas como persona jurídica debes 
adjuntar copia del estatuto actualizado 

Anexo N°10, datos personales 

¿Qué necesito para postular? 



Carpeta tributaria 
 

Si vas a entregar tu 
postulación en la 

Seremi Debes imprimir 
la carpeta completa 



Formulario de Postulación 
 

1. Identificación del postulante 

2. Descripción del Postulante 

3. Convocatoria  

4. Descripción del Proyecto 

5. Capacidad adicional de secado 

6. Implementación del proyecto 

7. Presupuesto 

 
Pueden postular personas 
naturales y personas jurídicas.



1. Identificación del postulante 

2. Descripción del Postulante 

3. Convocatoria  

4. Descripción del Proyecto 

5. Capacidad adicional de secado 

6. Implementación del proyecto 

7. Presupuesto 

 

Formulario de Postulación 
 

Selecciona tu actividad 
principal, describe tu 

experiencia, indica qué 
comunas abasteces y a 
quiénes le vendes leña  



1. Identificación del postulante 

2. Descripción del Postulante 

3. Convocatoria  

4. Descripción del Proyecto 

5. Capacidad adicional de secado 

6. Implementación del proyecto 

7. Presupuesto 

 

 

 

 

 

Formulario de Postulación 
 

Evalúa nuestros 
canales de 

atención, con 
confianza, esto nos 

ayuda a mejorar  



1. Identificación del postulante 

2. Descripción del Postulante 

3. Convocatoria  

4. Descripción del Proyecto 

5. Capacidad adicional de secado 

6. Implementación del proyecto 

7. Presupuesto 

 

Recuerda ser claro y 
diseñar tu proyecto 

identificando 
mejoras en tu 

proceso de secado. 

Formulario de Postulación 
 



Descripción del Proyecto 

 Puedes seleccionar 2 opciones no 
excluyentes entre si: 

Construcción o Habilitación de 
infraestructura 
Implementación de técnicas o 
tecnología para secar leña 

Para galpones nuevos o 
antiguos. Considera 
mejoramiento y 
modificación de techo, piso 
y cierre. 

Compra o confección de 
secadores artificiales, 
maquinaria (partidoras, 
trozadoras, medidores de 
humedad) 

Formulario de Postulación 
 



Factores que inciden en el proceso de 
secado 

 

Secado 

TEMPERATURA 

HUMEDAD 
RELATIVA 

ESPECIE TECNOLOGÍA 

VELOCIDAD 
DEL AIRE 

Evalúe como 
actualmente aborda 
esos factores y cómo 
su proyecto podría 
ayudarlo a hacerlo 

mejor 



Principio Básico de un Colector Térmico de Energía 
Solar 

 

Material 
transparente 

Placa metálica 

Material 
aislante 

Ondas procedentes 
Del sol 

Formulario de Postulación 
 



5. Capacidad adicional de secado 
Es un campo clave para la evaluación del proyecto. Recuerda considerar como 
el proyecto te ayudará a aumentar tu capacidad, pero también si tendrás la 
capacidad de abastecimiento y distribución para abordar tal aumento. 

 

Identifica cuanto de tu centro de acopio 
podrás utilizar y cuanta leña esperas 

aumentar. 

¿Cómo estimar la capacidad adicional  en galpón? 
Multiplica el N° de veces que 
esperas llenar tu galpón  por la 
capacidad de acopio 
considerando que tu  técnica de 
apilamiento limitará la altura 
que podrás utilizar. Recuerda 
descontar el espacio destinado 
a  pasillos de ventilación y para 
el tránsito de camiones. 

Formulario de Postulación 
 



6. Implementación del proyecto 

 

Recuerda que la ejecución debe ser con 
factura y boleta, incluida la mano de obra 

Obra Vendida 

Contratación Constructor y compra de Materiales 

Supervisaré la obra, contrataré ayudantes y 
compraré materiales 

Compraré la maquinaria 

Diseñaré y adaptaré maquinaria existente 

Formulario de Postulación 
 



7. Presupuesto 

 

La suma de los montos solicitados no puede ser superior a 8 millones 

Recuerda cotizar antes de calcular tu presupuesto.  

No será posible modificar Items de  y tampoco podrás solicitar mas 
financiamiento en el transcurso del proyecto 

Formulario de Postulación 
 



7. Presupuesto 

 

Recuerda  incluir sólo 
lo que podemos 

financiar y no 
pasarte del monto 

disponible

NO se financia 
 
 Aspectos asociados a la comercialización de 

leña. 
 Capital de trabajo. 
 Financiamiento de actividades propias del 

proceso. 
 IMPUESTOS 
 Ningún gasto que no se encuentre descrito 

en las bases! 

Formulario de Postulación 
 



Anexo N°10 Autorización uso 
 de información personal 
 

Debes indicar qué información podrá ser 
compartida con otros organismos públicos con 
el objetivo de articular 

 



 Enviar formulario de postulación 
completo. 

 
 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   
 

Si no presentas todos 
los documentos o el 
formulario está 
incompleto, deberás 
reingresar 
documentos y serás 
sancionado con un 
punto menos en 
cada calificación 

¿Qué requisitos debo 
cumplir? 



Para Formalizarse como beneficiario: 
 
1. Comprobar que la leña producida o comercializada tiene un origen 
acreditable.  
 
2. Contar con una cuenta bancaria a nombre del Beneficiario. 
 
3. No presentar deudas morosas laborales, tributarias y previsionales al 
momento de formalizar programa 
 
4. Garantizar el fiel cumplimiento y correcta ejecución de actividades 
mediante documento de ejecución inmediata a favor de la Subsecretaría 
 

 

¿Qué requisitos debo 
cumplir? 



ADMISIBILIDAD 

•Se verifica el 
cumplimiento de 
los requisitos para 
postular 

GABINETE 

•Se aplica pauta de 
evaluación 
considerando sólo 
información del 
formulario de 
postulación 

TERRENO 

•Se aplica pauta de 
evaluación 
considerando la 
información 
levantada en 
terreno 

¿Cómo se seleccionan los 
beneficiarios? 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ponderación 

Gabinete 
Ponderación 

Terreno 

FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO: 
Análisis de coherencia entre los objetivos del proyecto, los ítems de 
gastos, y el presupuesto presentado coherente con el objetivo del 
programa. 

45% 30% 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: 
Experiencia en el rubro de la leña, dominio de técnica de secado, 
potencial de crecimiento sostenible, eficiencia del secado y canales 
de comercialización. 

40% 20% 

EFECTIVIDAD DEL PROYECTO: 
Aumento de la oferta de leña seca y eficacia de la inversión. 

- 35% 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
Género, Abastecimiento en zonas declaradas saturadas, desarrollo 
en comunidades indígenas. 

15% 15% 

Para acceder a la bonificación de pertenencia 
indígena debes presentar Certificado CONADI o 

bien presentar anexo N°4 

¿Cuáles son los criterios de 
evaluación? 



1. ¿Cuánto dinero debo tener? 
La postulación no tiene costo. Si eres seleccionado deberás  costear el documento de 
garantía y obtención de cuenta bancaria, si es que no tienes una.  
Durante la ejecución del proyecto deberás financiar todos los impuestos que se deriven, 
por ejemplo, el IVA derivado de la compra de materiales y maquinaria.  
 
2. ¿Cuánta antigüedad debo tener con inicio de actividades? 
Para postular al programa no se requiere antigüedad en el rubro. El requisito es contar 
con inicio de actividades en primera categoría al momento de postular. 
 
3. ¿Puedo postular más de una vez? 
Si, se considerará la última postulación ingresada, ya sea digital o física. 
  
4. ¿Puedo postular si no tengo una empresa? 
Si, puede postular como persona natural o persona jurídica (empresa). Lo importante es 
que tenga inicio de actividades en primera categoría, en un rubro asociado a la leña. 
 

Preguntas Frecuentes 



5. ¿Qué código del SII se considera asociado a la leña? 
Los códigos adecuados para la producción y comercialización de leña son: 

523969 Venta al por menor de carbón, leña y otros combustibles de uso 
doméstico. 

514310 Venta al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de su 
elaboración primaria. 

020010 Explotación de bosques. 
Entre otros códigos, que pueden ser consultados en el Anexo N°9. 
 
6. ¿Si soy mujer y trabajo con mi pareja, puedo optar a la bonificación de puntaje de 
género? 
Si, para optar a la bonificación por género, debes cumplir los requisitos establecidos en 
las bases y participar directamente en el proceso de producción y comercialización. En 
el caso de ser parte de una empresa, para que esta pueda acceder a la bonificación de 
puntaje debe estar constituida por al menos un 50% de mujeres. 
 

 

Preguntas Frecuentes 



POSTULACIONES 
ABIERTAS  HASTA  
EL 14 DE JUNIO  A 

LAS 14:00 HRS. 

Infórmate más en: 
www.energia.gob.cl/maslenaseca  

http://www.energia.gob.cl/maslenaseca

