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ACTA SOLICITUD DE ANTECEDENTES 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL SELLO 

CALIDAD DE LEÑA. 

 

En Santiago, siendo las 18:00 horas del día 26 de abril de 2022, y de conformidad a 

lo estipulado en el numeral 7.1 de las “Bases que establecen los requisitos, 

procedimientos y mecanismos para la prestación del servicio de evaluación 

y monitoreo del Sello Calidad De Leña”, se procede a levantar Acta de Solicitud 

de Antecedentes, en virtud de la facultad establecidas en dichas bases que señalan 

que: “En caso de identificar omisiones o requerir de aclaración de antecedentes esta 

será notificada al oferente, solicitando el reingreso de información, para lo cual se 

otorgará un plazo máximo de 5 días hábiles. Las propuestas, cuyos postulantes, no 

hagan ingreso de la información faltante dentro del plazo otorgado, se declararán 

inadmisibles y no pasarán a la etapa de evaluación". 

 

En consideración a esta facultad y luego de revisar los antecedentes de los 

postulantes, se hace necesario la aclaración y rectificación de información presentada 

en la postulación, haciendo presente que tal solicitud no afecta aspectos esenciales 

de las postulaciones, no vulnera bajo ningún aspecto 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. 

 

Se solicita la aclaración y/o rectificación de los siguientes antecedentes a los 

postulantes individualizados a continuación: 
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Nombre 

Postulante 
Requerimiento 

1. Carlos Escobar 
• Se solicita rectificar el Anexo 4, el cual debe ser firmado 

por quién corresponda. 

2.  Yalili Jaramillo 
• Se solicita rectificar la copia del certificado de título (no 

diploma). 

3. Samuel 

Sepúlveda 

• Se solicita rectificar la presentación de cédula de 

identidad, ingresando copia por ambos lados de dicho 

documento. 

• Se solicita rectificar el Anexo 3, indicando la clase y 

vigencia de licencia de conducir. 

• Se solicita rectificar el Anexo 4, indicando las horas 

disponibles mensualmente. 

4. Roberto Soler 

• Se solicita rectificar la presentación de cédula de 

identidad, ingresando copia por ambos lados de dicho 

documento. 

• Se solicita rectificar el Anexo 3, indicando la clase y 

vigencia de licencia de conducir. 

5. Liliana Kuschel 
• Se solicita rectificar el Anexo 4, completando el nombre 

y rut. 

6. Hettie 

Velásquez 

• Se solicita rectificar la presentación de cédula de 

identidad, ingresando copia por ambos lados de dicho 

documento. 

• Se solicita rectificar el Anexo 3, corrigiendo el nombre 

en pie de firma. 

• Se solicita rectificar el Anexo 4, corrigiendo el apellido y 

debidamente firmado. 

7. Julio Pinares 
• Se solicita rectificar el Anexo 3, indicando la clase y 

vigencia de licencia de conducir. 
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El plazo para la presentación de todos estos documentos es el día 09 de mayo de 

2022 hasta las 18:00 hrs (5 días hábiles desde la notificación). Los cuales deben 

ser enviados al correo electrónico sellocalidadlena@agenciase.org.  

 

Suscriben la presente acta don Rodrigo Barrera, don Jaime López y doña Carla 

Asenjo, todos profesionales de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

 

 

 

 

  

  

RODRIGO BARRERA ROJAS 

Jefe Línea Comuna Energética 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 JAIME LÓPEZ GONZÁLEZ  

Profesional Línea Territorio y Edificaciones 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 

                                               

 

  

 

CARLA ASENJO GÓMEZ 

Profesional Línea Comuna Energética 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética  
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