
CONEXIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

DESFAVORABLES EN SISCOMEX 
 

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), comunica que, a contar 
del 03 de mayo de 2022, se implementará una nueva versión del sistema 
“SISCOMEX” que incorporará la validación automática de la presencia de 
Resultados Desfavorables en alguno de los productos declarados en las 
Declaraciones de Mercancía. 

 

 
 
 

Esta medida significa un avance en las validaciones que de forma automática realiza 

la aplicación SISCOMEX sobre las operaciones que son tramitadas a través de ella. 

De esta forma, se establece la conexión entre las aplicaciones Desfavorables y 

SISCOMEX, fortaleciendo el control sanitario al llevar un adecuado control en línea 

de los Resultados Desfavorables que son gestionados en las Oficina Regionales. 

Proceso que hasta el día de hoy se realizaba de forma manual. 

¿CÓMO FUNCIONARÁ EN EL OPERATIVO EN SISCOMEX? 
 

Cuando se ingrese a Declarar Mercancía, sea por carga masiva de XML o digitación 

manual, y se solicite la autorización de la DM, pasará lo siguiente: 

 
Si la operación posee alguna mercancía que se encuentra registrada con Resultados 

Desfavorable, esa mercancía será RECHAZADA y se desplegará el siguiente mensaje 

al usuario externo: 

 
- Registro Desfavorable Programa PAC 

 
 
 
 
 
 

 
- Registro Desfavorable Programa PSMB 

 
 
 
 
 
 

La mercancía quedará guardada en estado RECHAZADA (Bandera Roja) en la 

bandeja de productos del establecimiento elaborador. Quien al revisarlo encontrará 

el mismo mensaje de rechazo por presencia de resultado Desfavorable. 
 

 

IMPORTANTE: Esta validación automática se remitirá solo a los resultados 
desfavorables asociados al Programa de Aseguramiento de Calidad (PAC) y al 

Programa Sanidad Moluscos Bivalvos (PSMB). Se exceptúan los resultados 
desfavorables relacionados con el Programa de Control de Residuos y con las 

Solicitudes de Muestreo y Análisis para la Exportación (SMAE). 



Si el Establecimiento Elaborador tiene alguna duda y/o diferencia por la presencia 

de Resultado Desfavorable en su Declaración de Mercancía, se debe comunicar 

pidiendo la aclaración o la actualización del estado del Registro de Desfavorable a la 

Mesa de Ayuda SERNAPESCA (mesadeayuda@sernapesca.cl) o con el inspector 

regional de su jurisdicción, adjuntando los antecedentes respectivos. 

En cualquier caso, la Declaración de Mercancía rechazada no puede ser reutilizada y 

la Planta Elaborada deberá realizar una nueva declaración. 

 

 

 

Para cualquier información o consulta adicional, puede dirigirse a: 
 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SERNAPESCA 
Victoria 2832, Valparaíso, Chile 

Tel: + (56 32) 228 19 202 
Fax: + (56 32) 228 19 200 

Correo electrónico: mesadeayuda@sernapesca.cl 
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