
 
 

 
 

 

 

 

TRASPASO DE FUNCIONES DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 

COCHILCO - SAG - SERNAPESCA 
 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, enviamos información recibida 

de SOFOFA, relacionada con el traspaso de funciones de Certificación de 

Origen, conforme a lo siguiente:  
 
“De: Paula Correa <pcorrea@sofofa.cl> 
Enviado el: martes, 19 de abril de 2022 17:21 
Para: Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl> 
Asunto: Circular Traspaso de funciones de certificación de origen COCHILCO - SAG - SERNAPESCA 
Importancia: Alta 
  

Estimado Denitt, 
  
Un gusto saludarlo, espero se encuentre muy bien. 
  
Molesto su atención para solicitar su apoyo en la distribución de la Circular N°2 de 
Certificación de origen, por la cual se informa a los usuarios de certificación de origen 
la adjudicación de la Licitación Pública llevada a cabo por la Dirección de Promoción de 
Exportaciones – PROCHILE, para encomendar la función de certificar origen de los 
productos chilenos exportables del sector industrial en el marco de los acuerdos 
comerciales vigentes con Bolivia, Cuba, Ecuador, Mercosur, Perú y Venezuela; tarea que 
hasta la fecha ha sido efectuada por COCHILCO, SAG y SERNAPESCA. 
  
Agradeceré su valiosa ayuda para distribuir entre sus asociados, con el fin mantenerlo 
informados y así causar el menor impacto en los exportadores y usuarios de este 
sistema de certificación de origen. 
  
Asimismo, le haré llegar una invitación a un taller para revisar los alcances de esta 
nueva licitación con el fin de hacerla extensiva a todos sus asociados. 
  
De antemano muy agradecida por su atención. 
  
Saludos cordiales, 
  
  

 

P A U L A  A N D R E A  C O R R E A  P O P O V I C  

Subgerente de Comercio Exterior 
Av. Andrés Bello 2777, Piso 3, Las Condes, Santiago. 

+56 2 2391 31 65 

SOFOFA.CL” 

 

Se acompaña Circular N° 2 de SOFOFA, para su información. 

Les saluda cordialmente,  
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