


¿Qué es?

Fondo concursable que no debe ser
devuelto una vez realizado el proyecto.
A través de una transferencia de
recursos que financia la construcción de
centros de acopio y secado de leña y la
adquisición de maquinaria.
El objetivo es aumentar la oferta de
leña seca en la región del Maule.

No se solicita 
cofinanciamiento



Financiamiento de proyectos:

¿Cuál es el apoyo que entrega?

Tipo de Proyecto Monto máximo de 
financiamiento

Monto mínimo de leña 
húmeda a secar 

(m³ estéreos)

Tecnología Hasta $ 4.000.000 200

Infraestructura,
tecnología o ambos Hasta $ 5.000.0000 350

El monto máximo de financiamiento esta 
vinculado con el monto a leña húmeda a 

secar con la ejecución del proyecto.



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
✓ Maquinarias 

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

Todo con 
factura 

¿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?



Bases en Contraloría Inscripción talleres 

Regístrate y Postula

Envío de las bases y 
Formulario de 

postulación y recepción 
en SEREMI

¿Cuándo 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. Implementación del proyecto

6. Presupuesto

Recuerda ser claro y 
diseñar tu proyecto 

identificando 
mejoras en tu 

proceso de secado.

Formulario de Postulación



Puedes seleccionar una alternativa:
✓Construcción de galpón para 
acopiar y secar leña.
✓ Maquinaria.
✓Ambas: construcción y 
maquinaria.

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.

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.

Identificar cuanto de tu 
centro de acopio podrás 
utilizar y cuanta leña esperas 
aumentar 

Formulario de Postulación

Ancho

Largo

2 mts 2 mts



6. Implementación del proyecto

Recuerda que la ejecución debe ser con factura y 
boleta de honorarios, 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 al tramo 
de financiamiento 

al que postulas 

Recuerda cotizar antes de calcular tu presupuesto.

No será posible modificar Ítems de gasto 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 persona natural, 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 exclusiva 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 equivalente al 
100% de los recursos solicitados.

¿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?

Preguntas Frecuentes

CÓDIGO GLOSA DEL CÓDIGO SII
015000 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA

DE ANIMALES (EXPLOTACIÓN MIXTA)
021002 SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES (EXCEPTO

EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES)
023000 RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES DISTINTOS DE LA

MADERA
021001 EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES
012900 CULTIVO DE OTRAS PLANTAS PERENNES
024001 SERVICIOS DE FORESTACIÓN A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR

CONTRATA
024002 SERVICIOS DE CORTA DE MADERA A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O

POR CONTRATA
024009 OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA N.C.P.
161000 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA
462090 VENTA AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS

AGROPECUARIAS N.C.P.
466301 VENTA AL POR MAYOR DE MADERA EN BRUTO Y PRODUCTOS

PRIMARIOS DE LA ELABORACIÓN DE MADERA
477399 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS

ESPECIALIZADOS N.C.P.
477395 VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN LEÑAS Y OTROS COMBUSTIBLES

DE USO DOMÉSTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
492300 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA



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 07 

DE OCTUBRE A LAS 
14:00 HRS. 

Carolina Vergara: cvergara@minenergia.cl
Eduardo Ramos: eramos@minenergia.cl

mailto:cvergara@minenergia.cl
mailto:eramos@minenergia.cl

