
 

 

MINUTA REUNIÓN INFORMATIVA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL SELLO DE CALIDAD DE LEÑA 

 

Fecha y Horario: Viernes 8 abril de 2022 11:00 – 12:00 hrs 

Modalidad: Videoconferencia – Plataforma Zoom 

Expone: Carla Asenjo – Agencia de Sostenibilidad Energética 

 

Asistentes 

1. Carlos Escobar 
2. Samuel Sepúlveda 
3. Liliana Kuchel 
4. Jorge Rodríguez 
5. Rolando Cornejo 
6. Cristian Urrutia 
7. Javier Rodríguez 
8. Valeska Quintupurrai 
9. Silvana Sandoval 
10. Alex Martínez 
11. Yenny Ortega 
12. Henry Guajardo 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿La garantía de fiel 
cumplimiento es devuelta? 

La garantía es devuelta una vez finalizada la prestación de 
servicios, siempre que se haya cumplido satisfactoriamente 
con las actividades y devuelto los instrumentos en buen 
estado, de acuerdo a lo regulado en el punto 11.1 

2. ¿Cuánto se gana por la 
prestación de servicios 
mensualmente? 

Se debe tener claro que la prestación de servicios no 
requiere dedicación exclusiva, por lo cual no necesariamente 
todos los meses se asignan actividades, depende de los 
requerimientos del programa. 
En el punto 4.1 de las bases se detallan las actividades 
posibles de solicitar, mediante una orden de ejecución, y 
serán pagadas una vez aprobadas por la Agencia. El monto 
dependerá de la tabla contenida en el anexo 5 donde se 
valorizan las actividades dependiendo de la distancia donde 
se encuentre ubicado el comerciante y volumen a 
monitorear. 

3. ¿Cuál es la fecha probable del 
curso de evaluadores? 

La primera quincena de mayo (tentativo) 

4. ¿Es posible postular a más de 
una región? 

De acuerdo a lo establecido en el punto 4.2 de las bases, se 
puede postular a más de una región, y se le podrá adjudicar 
siempre que cuente con la disponibilidad de horas 



 

necesarias para abarcar la cantidad de comerciantes y la 
dispersión territorial requerida. 

5. ¿El curso de evaluadores es 
presencial o de forma remota? 

De forma remota. 

6. ¿Cuál es la fecha de pago de los 
honorarios? 

La fecha de pago de los honorarios dependerá de cuando 
sean reportadas y aprobadas las actividades, una vez 
aprobadas se estima un plazo de pago 2 semanas 
aproximadamente. 

 


