
 
 

 
 

 
 

 

SERNAPESCA INFORMA SOBRE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

MERCADO COREA DEL SUR 
 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes, 

información recibida de la Dirección Nacional de SERNAPESCA, relacionada 

con incorporación Certificación Electrónica con Corea del Sur, conforme a 

lo siguiente: 

 
“De: CAAMAÑO REYES, YOHANA ELISABETH ycaamano@sernapesca.cl 
  Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2022 14:03 
  Para: Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl 
  Asunto: Mercado Corea del Sur: Comunicado Certificación Electrónica 
  
Estimados/as 
  
Informamos a Uds., que a partir del 01-06-22, a solicitud del mercado de Corea del Sur, se procederá 
a realizar la certificación de Productos del Mar y la Acuicultura a través del Sistema de Certificación 
Electrónica, este paso significa que el actual Certificado Sanitario Corea será reemplazado por el 
modelo Certificado Sanitario Sernapesca con FEA (firma electrónica avanzada). 
 
Para este periodo se debe considerar que: 

1) Coexistirán embarques con Certificado Sanitario Corea (papel) y Certificado Sanitario 
Sernapesca con FEA. 

2) El alcance de la certificación electrónica será para los productos pesqueros y acuícolas 
destinados al consumo humano: enfriados refrigerados y congelados elaborados a partir de 
salmónidos de cultivo, de especies de pesca extractiva, de moluscos bivalvos de centros de 
cultivo y aceites, quedando fuera del alcance las conservas, animales vivos y moluscos 
bivalvos de banco natural. 

3) De acuerdo al alcance de la certificación habrá coexistencia de Certificado Sanitario 
Sernapesca emitido manualmente (en papel oficial foliado con rúbrica y timbre manual), para 
los productos que no se encuentran incorporados en el sistema electrónico y el Certificado 
Sanitario Sernapesca emitido con FEA para los productos indicados en el punto anterior. 

4) Este nuevo procedimiento requiere para su uso los datos de la canasta Siscomex, incluyendo 
la denominación comercial de los productos. 

5) Las solicitudes de emisión de certificados sanitarios para los productos con Neppex 
destinados a este mercado hasta el 31-05-22, se realizarán de acuerdo al procedimiento 
actual. 

  
Atentamente,  
  

 

Yohana Caamaño Reyes 
Certificación y gestión de requisitos de mercados 
Subdirección de Inocuidad y Certificación 
  
Dirección Nacional 
Victoria 2832, Valparaíso 
(56-32) 2819202 “ 

 

 

Les saluda cordialmente,  

 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 
DFF/sva - REG: COMEX N° 403/22 – 16.05.2022 
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