
 
 

 
 

 
 

INCUMPLIMIENTOS EN DESPACHOS DELEGADOS - SAG 
 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes, 

información recibida del SAG Central, relacionada con incorporación de 

nuevo incumplimiento en sistema que indica:  

 

“De: Juan Pablo Villalobos Acevedo <juan.villalobos@sag.gob.cl> 
  Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2022 13:22 
  Para: Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl> 
  Asunto: Incumplimientos en Despachos Delegados 
  
Estimado Denitt, 
  
Le informo que hemos incorporado un nuevo incumplimiento categoría 4 para los 

establecimientos que despachan mercaderías silvoagrícolas de exportación a los puertos 

de salida, que podría generar suspensiones de los 

establecimientos: https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/incumplimientos-0 
  
El incumplimiento incorporado es “Emitir planilla de despacho en el sistema Multipuerto, 

con posterioridad a la fecha en que se realizan los despachos de las mercaderías 

aprobadas a los puntos de salida” 
  
Esta medida se tomó porque detectamos que se despachan medios de transporte sin la 

respectiva planilla de despacho, incumpliendo las directrices del proceso de despacho 

delegado, lo que afecta negativamente la transferencia de información que realiza el 

SAG a los terminales portuarios con que tenemos firmados convenios de transmisión de 

información electrónica. 
  
Desde que sale del establecimiento un medio de transporte, éste debe encontrarse 

amparado por una planilla de despacho, sea emitida en forma manual o por el sistema 

(planilla digital). 
  
Por lo antes expuesto, se ha instruido a las Oficinas Sectoriales del SAG que realicen un 

seguimiento de la sincronía que existe entre los despachos y la emisión de las planillas 

de despacho. 
  
En ningún caso, el SAG aplicará un incumplimiento si hay constancia que Multipuerto no 

está operativo, y el medio de transporte debió ser despachado con una planilla de 

despacho emitida en forma manual. 
  
Agradecería informar esta situación a sus unidades de negocio y asociados relevando 

la importancia que se dé cumplimiento a la directriz del SAG, para no afectar el 

proceso de certificación fitosanitaria para la exportación. 
  

Saluda atentamente,  
  

  
  
 
 
 
 
 

 
Juan Pablo Villalobos Acevedo 
Jefe Subdepartamento Sistemas y Normativa de Puertos 
Servicio Agrícola y Ganadero “ 
 

Les saluda cordialmente,  
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