
 
 

 
 

 

 

REEMISIÓN DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS SAG  
 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes información 

relacionada con la reemisión de Certificados Fitosanitarios (CF) del SAG, 

conforme al siguiente procedimiento:  

“De: Juan Pablo Villalobos Acevedo <juan.villalobos@sag.gob.cl> 
  Enviado el: martes, 6 de septiembre de 2022 16:28 
  Para: Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl> 
  Asunto: Reemisión de certificados fitosanitarios 
  
Estimado Denitt, 
  
En relación con las reemisiones de Certificados Fitosanitarios (CF), hemos considerado necesario 

realizar las siguientes modificaciones al procedimiento actual: 
  
Unión de Certificados Fitosanitarios 
  
Dejará de ser considerada como una causa de reemisión, la solicitud de unión de CF, ya que no es 
posible mantener trazabilidad dentro del sistema Multipuerto y porque, además, este tipo de 

solicitudes obedecen principalmente a modificaciones en el nombre y/o dirección del consignatario, 
cambio que puede resolverse realizando una reemisión por cada CF involucrado. 
  
Apertura de Certificados Fitosanitarios 
  
Para efectuar este tipo de reemisiones de CF se debe utilizar la opción “ANULAR FITOSANITARIO 
(VUELTA MERCADERIA)” en sistema Multipuerto, la cual permite mantener la trazabilidad del CF 

original. 
  
Para la Unión Europea, se ha visto afectada la transmisión electrónica de los CF anula y reemplaza 
obtenidos como resultado de este tipo de reemisiones, porque el sistema TRACES (plataforma 

europea que recepciona los CF electrónicos chilenos), no estaría permitiendo que dos (2) o más CF 
anulen y reemplacen a un mismo número de CF. 
  
Resultado de ello, sólo recibe el primer CF anula y reemplaza aprobado, generado de este proceso. 
Por lo tanto, el o los otros CF anula y reemplaza que hayan sido aprobados posteriormente, deben 
volver a reemitirse para concretar, de este modo, su transmisión electrónica. Estas nuevas 
reemisiones, deben ser consideradas como causa SAG. 
  
Si la Unión Europea en conjunto con Servicio encontraran una solución informática a esta situación, 

se informará con la debida anticipación. 
  
Cambio de destino 
  
Esta causa de reemisión debe ser resuelta mediante la creación de una nueva SPS, realizando el 
Oficial Autorizado, una anulación definitiva del CF original (opción “ANULAR FITOSANITARIO NULO” 
en el sistema Multipuerto, sin generación de SPS automática). El nuevo CF emitido deberá consignar 

la leyenda de anula y reemplaza como Declaración Adicional, la cual deberá digitar el interesado al 
solicitar el CF. 
  
Finalmente, agradeceré difundir esta información entre sus unidades de negocio, asociados y 
clientes. 
  
Saluda atentamente 
  

 
  
Juan Pablo Villalobos Acevedo 
Jefe Subdepartamento Sistemas y Normativa de Puertos 
Departamento Regulación y Certificación Fitosanitaria 
División Protección Agrícola-Forestal y Semillas  
 
 



 
 

 
 

 
De: Juan Pablo Villalobos Acevedo 
Enviado el: jueves, 26 de mayo de 2022 15:05 
Para: Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl> 
Asunto: RE: Devolución de certificados fitosanitarios en el extranjero 
  
Estimado Denitt, 
  
Últimamente hemos recibido correos electrónicos de agencias de aduana consultando por las oficinas 
consulares de Chile en el extranjero donde deben ser devueltos los certificados fitosanitarios (CF) 
impresos en papel con medidas de seguridad, para poder iniciar el proceso de reemisión de CF. 
  
Dado lo anterior, les informo que los CF pueden ser devueltos en las Agregadurías Agrícolas y las 

oficinas de ProChile en el mundo. 
  
Agregadurías Agrícolas 
  
El Ministerio de Agricultura cuenta con diez Agregadurías Agrícolas en los principales mercados de 
destino de las exportaciones silvoagropecuarias y de alimentos chilenos: Estados Unidos, Unión 

Europea, República Popular China, Japón, México, Corea del Sur, Brasil, Federación de Rusia, 
Indonesia e India. Estas oficinas tienen como objetivo principal apoyar y facilitar el proceso de 

transformación de Chile en una potencia agroalimentaria y forestal, de manera tal de aumentar la 
presencia de productos chilenos en los mercados de exportación. Dentro de sus funciones específicas, 
se encuentra el colaborar en solucionar problemas fitosanitarios y administrativos que dificulten el 
proceso de exportación de productos silvoagrícolas chilenos. 
  
https://www.odepa.gob.cl/asuntos-internacionales/agregadurias-agricolas 
  
ProChile en el Mundo 
  
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene más de 50 oficinas comerciales de ProChile en el mundo. 
Para llegar a los nuevos mercados, ProChile entrega conocimientos sobre cultura de negocios, 
estrategias y acceso en el contexto de los TLC y Acuerdos de Cooperación Económica. 
  
https://www.prochile.gob.cl/prochile-en-tu-region-y-en-el-mundo/prochile-en-el-mundo 
  
En el caso particular de China, los certificados fitosanitarios sólo pueden ser devueltos en la 
Agregaduría Agrícola en China. Para esto, los interesados pueden contactarse con alguna de las 
siguientes personas: 
  
Gustavo A. Franz 
Agregado Agrícola 
Embassy of Chile 
No. 1 Dongsijie, Sanlitun, Beijing, China 三里屯东四街一号 
Phone: (86-10) 65320205 
Fax: (86-10) 65322925 
Mobile: (86) 18611772550 
Código postal 100600 
  
Claudia You 
Asesora Agrícola/Agregaduría Agrícola 

Embassy of Chile 智利驻华使馆 

No.1 Dongsijie, Sanlitun, Beijing, China 三里屯东四街一号 

Phone: (86-10)65320206   
Fax: (86-10) 65322925 
Código postal 100600 
 
Lidia.Liu 
Asesora Agrícola/Agregaduría Agrícola 
Embassy of Chile 智利驻华使馆农业处 

No. 1 Dongsijie, Sanlitun, Beijing, China 三里屯东四街一号 
Phone: (86-10) 65320328 
Fax: (86-10) 65322925 
Código postal 100600 
  
Saluda atentamente 
  

 
  
 
 

 

mailto:stecnico@caduanera.cl
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https://www.prochile.gob.cl/prochile-en-tu-region-y-en-el-mundo/prochile-en-el-mundo


 
 

 
 

 
 

Juan Pablo Villalobos Acevedo 
Jefe Subdepartamento Sistemas y Normativa de Puertos 
Departamento Regulación y Certificación Fitosanitaria 
División Protección Agrícola-Forestal y Semillas 
  
Servicio Agrícola y Ganadero 
Gobierno de Chile 
Presidente Bulnes N°140 Piso 3, Santiago. 
Fono (56-2) 23451231 
www.sag.cl” 

Les saluda cordialmente,  
 
 
 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 
DFF/sva – REG. COMEX N° 641/22 – 06.09.2022 

http://www.sag.cl/

