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1. Objetivos 

El propósito de este documento es establecer el método común de llenado de los datos en 
la Planilla Electrónica del Sistema de Importaciones, lo cual permitirá obtener estadística 
certera sobre esta actividad. 

 

2. Alcance 

Este documento se aplica en todos los puntos de ingreso habilitados por Decreto del 
Ministerio de Agricultura para la importación de productos silvoagrícolas que ingresan a 
Chile. 

 

3. Abreviaturas 

3.1 Abreviaturas 

 
CC : Caso a caso 
CDA : Certificado de Destinación Aduanera 
CR : Categoría de Riesgo 
DO :  Diario Oficial 
PE : Planilla electrónica 
SAG : Servicio Agrícola y Ganadero   
DPAF : División de Protección Agrícola y Forestal 
SISVEG : Sistema de Información Sanidad Vegetal 

 
 

4. Descripción de actividades 

4.1 Acceso al Sistema  

 
La planilla electrónica se encuentra disponible en plataforma web, en la dirección 
http://www2.sag.gob.cl/defensa/sisimp/. 
 
También se puede acceder a través de la página web de SAG, en el link de Registro de 
Importaciones Silvoagrícolas de SISTEMAS EN LINEA, como se ve a continuación en la 
pantalla N° 1: 
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Pantalla N° 1: Acceso al Sistema 
 

 
 
Al digitar esta dirección en internet, se accede a la ventana de ingreso de Usuario y Clave. 
Para comenzar a ingresar datos o consultar/crear reportes sobre la información ya 
ingresada, se deberá indicar el Nombre del Usuario, cuyo formato siempre será 
nombre.apellido. Además, se deberá ingresar la clave de acceso, la cual es privada y 
única para cada uno de los usuarios (Ver pantalla N° 2). 
 
Esta claves estarán predefinidas por el Subdepartamento. de Seguimiento y Control de la 
DPAF, sin embargo, podrá ser cambiada en cualquier momento y todas las veces que el 
usuario estime necesario. Será responsabilidad del usuario recordar su clave. 
 
La incorporación de nuevos usuarios al sistema, deberá ser solicitada por correo 
electrónico al Subdepartamento. de Seguimiento y Control de la DPAF, con la debida 
anticipación y con copia encargado regional. 
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Pantalla N° 2: Ingreso de Usuario y Clave 
 

 
 

4.1.1 Cambio de Clave del Usuario 

 
El cambio de clave de un usuario, se puede realizar una vez que el usuario ya ingresó al 
sistema. 
 
Para acceder a este módulo, se debe seleccionar  “CAMBIAR PASSWORD”, que se ubica 
a la izquierda de la pantalla como se muestra en verde en la Pantalla N° 3. 
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Pantalla N° 3: Cambio de Password 

 
 
Se abrirá la Pantalla N°4 que se muestra abajo. En el primer recuadro de esta pantalla, se 
deberá digitar la clave antigua, en el segundo recuadro se debe digitar la nueva clave, y 
para evitar posibles errores, en el tercer recuadro, se debe digitar nuevamente la nueva 
clave. 
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Pantalla N° 4: Cambio de Password 
 

 
 

Para hacer efectivo el cambio, se debe seleccionar el botón “CAMBIAR PASSWORD” que 
se ubica debajo de los recuadros (ver Pantalla N° 4). 
 
Luego de ingresar “NOMBRE DE USUARIO” y “CLAVE”, se debe seleccionar el botón 
“INGRESO”, para acceder a la siguiente página. 
 

4.2 Ingreso de Datos en el Sistema 

 
Una vez dentro del sistema, se deberá ingresar a la opción “Registro de Importaciones”, 
que se encuentra en la parte superior izquierda de la página, desplegándose los siguientes 
módulos: “Productos Regulados” y “Productos Elaborados”. 
 

 Productos Regulados: corresponden a los productos cuya categoría de riesgo es 
de 2 a 4, de acuerdo a Resolución N° 3.589 de 2012. 
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 Productos  Elaborados: corresponden a los productos cuya categoría de riesgo es  
1, de acuerdo a Resolución N° 3.589 de 2012. 

 
Estas dos categorías de productos serán ingresadas en planillas diferentes, ya que las 
características propias de estos productos no permite mantener los mismos campos de 
información. 
 
Una vez seleccionado el tipo de planilla, según la categoría de riesgo del producto, se 
deberá seleccionar el botón “AGREGAR”, para registrar un nuevo producto en la planilla 
electrónica (ver Pantalla N° 5). 
 
Pantalla N° 5: Ingreso de Registros de Importaciones 
 

 
 

4.2.1 Planilla Electrónica para Productos Regulados 

 
La información solicitada en la planilla electrónica que requiera digitarse, deberá ser 
ingresada con letra mayúscula para mantener un formato único nacional, y deberá 
incorporarse al sistema, de acuerdo a los siguientes criterios: 
El llenado de todos los campos es obligatorio. 
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REGIÓN: este campo se encuentra predefinido en el sistema, por lo que el usuario sólo 
deberá seleccionar desde una lista desplegable la Región correspondiente al punto de 
ingreso. 

 
PUNTO INGRESO: corresponde a una lista desplegable predefinida en el sistema. Los 
puntos de ingreso estarán asociados a cada Región, según la tabla que se indica más 
adelante. El usuario deberá seleccionar el punto correspondiente por donde hizo 
ingreso el producto. 

 
REGIÓN PUNTO INGRESO 

ARICA PARINACOTA  

Chacalluta 
Chungara 

Arica 
Visviri 

TARAPACÁ 
Iquique 

Colchane 
Diego Aracena 

ANTOFAGASTA 

Ollagüe 
Jama 

Antofagasta 
Mejillones 

ATACAMA San Francisco 

COQUIMBO Coquimbo 

VALPARAÍSO 

El Sauce 
Valparaíso 

San Antonio 
Ventanas 

BÍO BÍO 

Talcahuano 
Coronel 
Lirquén 

San Vicente 
Penco 

ARAUCANÍA Pino Hachado 

LOS LAGOS 

Aeropuerto Internacional El 
Tepual 

Cardenal Samoré 
Puerto Montt 

Puerto Punta de 
Callauhuapi S.A. 

Muelle en Isla Quihua 
(Puerto San José de 

Calbuco) 

AYSÉN 
Huemules 

Chacabuco 

MAGALLANES 

Monte  Aymond (Puerto 
Integración Austral) 

San Sebastián 
Puerto Bahía Catalina 
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METROPOLITANA 
AMB 

Courier 
Pasajeros 

 
NÚMERO CDA: en esta columna se deberá registrar el número del CDA, el cual puede 
ser numérico o alfa numérico. Se podrán ingresar al sistema los CDA aprobados, 
rachazados y pendientes. 

 
El formato para la numeración será la siguiente: 

- Numérico: 123 
- Alfanumérico: 123-B 

 
FECHA CDA: se deberá indicar la fecha asignada por el SAG al CDA, luego de la 
verificacion documental. El formato de la fecha está preestablecido en el sistema. Para 
ingresar este dato, se debe seleccionar el ícono que se encuentra a la derecha del 
campo “FECHA”, lo que generará el despliegue de un calendario, sobre el cual se 
deberá seleccionar la fecha. 

 
IMPORTADOR: se deberá registrar el nombre del importador indicado en el CDA, el 
cual debe coincidir con los consignado en el certificado fitosanitario, en letras 
mayúsculas, manteniendo una digitación única para cada uno de ellos con el nombre 
completo sin abreviaciones, puntos o comas para evitar que un mismo importador 
quede resgitrado con distinto nombre. 

 
 Ejemplo: Sociedad Importadora Los Sauces Limitada 

No se se debe escribir:  
 

 Soc. Imp. los Sauces 
 Los Sauces 
 Los Sauces Ltda. 
 Soc. Import. Sauces 
 Importadora Los Sauces 
 Imp. Los Sauces 
 etc.  

 
Una vez que el nombre del importador quede registrado en una ficha, la lista lo 
desplegará automáticamente cada vez que el usuario la comience a digitar, por lo 
tanto, podrá ser seleccionada de la lista, sin tener necesidad de digitarlo completo 
nuevamente. 

 
TIPO DE PRODUCTO: se deberá seleccionar una opción desde la lista desplegable 
del sistema. Las opciones están indicadas en la tabla que se señala a continuación, la 
cual podrá ser actualizada en la medida que se vayan generando los requerimientos 
para ello. 
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TIPO DE PRODUCTOS 

Astillas o chips 
Cañas de bambú 
Durmientes de madera y madera para durmientes 
Embalajes de madera 
Estructuras subterráneas (propagación) 
Flores frescas cortadas 
Frutas y hortalizas frescas 
Frutos secos 
Granos (para consumo) 
Maderas aserradas secas al horno 
Maderas aserradas y en trozas 
Plantas y partes de plantas (propagación) 
Polen 
Productos desecados 
Productos misceláneas (Kilos) 
Productos misceláneos (Unidades) 
Semillas (para siembra) 

 
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO: se deberá seleccionar desde una lista desplegable, el 
nombre común y científico de la especie del producto que se está internando, los 
cuales se encuentran asociados. Sólo están registrados en el sistema los productos 
que hasta la fecha estén regulados por norma del SAG. Esta lista se irá actualizando 
desde el Subdepartamento. de Seguimiento y Control de la DPAF en la medida que 
nuevos productos vayan siendo autorizados.  
Se ha incorporado en este campo la alternativa de “Producto no regulado” para cada 
Tipo de Producto, a objeto de que se registren todos los CDA que presenten está 
situación, debiendo quedar registrado en el campo de observaciones el producto y su 
condición. 

 
CANTIDAD: se deberá registrar la cantidad neta efectiva del producto ingresado, 
considerando las unidades de medida que se detallan en el punto 9 para cada tipo de 
producto. El sistema acepta hasta dos decimales, los cuales deben señalarse mediante 
una coma. 

 
UNIDAD DE MEDIDA: al seleccionar el tipo de producto, automáticamente se mostrará 
en la ficha de registro, la unidad de medida asociada al tipo de producto. Para 
confirmar esta unidad de medida, se deberá seleccionar de la lista desplegable del 
sistema. Esta acción es necesaria para que la información quede registrada en la PE y 
los reportes que se generen a partir de ella.  

 
TIPO DE PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA 

Astillas o chips Kilos 
Cañas de bambú Kilos 
Durmientes de madera y madera para durmientes Kilos 
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Embalajes de madera Kilos 
Estructuras subterráneas (propagación) Unidades 
Flores frescas cortadas Cajas 
Frutas y hortalizas frescas Kilos 
Frutos secos Kilos 
Granos (para consumo) Kilos 
Maderas aserradas secas al horno Kilos 
Maderas aserradas y en trozas Kilos 
Plantas y partes de plantas (propagación) Unidades 
Polen Kilos 
Productos desecados Kilos 
Productos misceláneas (Kilos) Kilos 
Productos misceláneos (Unidades) Unidades 
Semillas (para siembra) Kilos 

 
PAÍS ORIGEN: el país de origen debe seleccionarse de la lista desplegable predefinida 
de países que posee el sistema. Las actualizaciones deberán ser solicitadas al 
Subdepartamento de Seguimiento y Control de la DPAF. 

 
RESOLUCIÓN DO: esta información está predefinida en una lista desplegable. Para 
facilitar el ingreso de información y disminuir errores, el número de la Resolución está 
asociada al país de origen correspondiente. Esto será de utilidad para aquellos casos 
en que la especie está regulada para distintos orígenes en Resoluciones diferentes.  

 
RESOLUCIÓN C.C.: este campo de información deberá ser digitado para los 
siguientes casos: 

 
a) productos autorizados mediante Resolución emitida caso a caso, es decir, 

autorizado para un importador y una especie, los que estarán individualizados en la 
Resolución, y por un período definido de tiempo. 

 
b) para los materiales de propagación que deben cumplir cuarentena de posentrada 

(absoluta,  predial o in vitro), para lo cual se emite Resolución caso a caso. En el 
campo de Resolución DO deberá indicarse la Resolución correspondiente asociada 
a la especie/origen publicada en el Diario Oficial. 

 
c) para los materiales transgénicos de propagación, cuya autorización se realiza caso 

a caso. En el campo de Resolución DO deberá indicarse siempre la Resolución 
específica de importación correspondiente (Ej.: para semilla de maíz se deberá 
indicar la Resolución N° 1.012/04). 

 
 
 
 



 

 

LLENADO PLANILLA ELECTRÓNICA DE IMPORTACIONES 
 

 

C-CC-CC-nnn-versión 2 Fecha de entrada en vigencia: 15-11-2018 Pág. 12 de 24 
. 

d) para productos cuyos lugares de producción, empacadoras o plantas de tratamiento 
deben encontrarse previamente autorizadas mediante Resolución caso a caso. 

 
El formato para indicar el número de las Resoluciones caso a caso será X.XXX/AA, en 
donde X.XXX corresponde al número de la Resolución y AA a los dos últimos dígitos 
del año de emisión de la Resolución. 

 
No se deberá dejar espacio entre los dígitos que componen esta información. 
 
Si no encuentra el producto autorizado por Resolución caso a caso, se debe solicitar su 
incorporación al Subdepartamento Seguimiento y Control. 

 
C.R.: al seleccionar el tipo de producto, automáticamente se mostrará en la ficha de 
registro, la categoría de riesgo asociada al tipo de producto en una lista desplegable. 
Para confirmar esta información, se deberá seleccionar la categoría de riesgo 
predeterminada desde la lista desplegable del sistema en la ficha. Esta acción es 
necesaria para que la información quede registrada en la PE y los reportes que se 
generen a partir de ella. 

 
Las categorías de riesgo que se deben considerar para cada tipo de producto son las 
que  establece la Resolución N° 3.589/2012: 

 
CATEGORIA DE RIESGO PRODUCTO 

2 
Productos cuya materia prima, aún 
cuando haya sido sometida a algún 
proceso de industrialización, pueden 
ser afectadas por plagas o albergar 
plagas 

- Artículos de madera no 
elaborada 

- Madera aserrada 
- Productos desecados 

- Tabaco 
- Granos 

3 
Productos para consumo, uso directo o 
industrialización 

- Frutas y hortalizas frescas 
- Flores 

4 
Materiales de propagación 

- Semillas 
- Plantas y partes de plantas 
- Estructuras subterráneas 

- Polen 

Misceláneos 

- Turba 
- Fibras vegetales 

- Sustratos 
- Hongos 
- Musgo 

- Controladores biológicos 
- Maquinaria usada 

- Autos, ropa y juguetes usados 
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TRANSGÉNICO: se deberá indicar si el producto es transgénico seleccionando SI, o si 
el producto no es transgénico pinchando NO de la lista desplegable. 
De acuerdo a la legislación nacional vigente, sólo se puede ingresar al país material 
transgénico para propagación previamente autorizada caso a caso por la DPAF. 

 
CUARENTENA POSTENTRADA: se deberá indicar si el producto debe ingresar a 
cuarentena de posentrada seleccionando SI de la lista desplegable, o si el producto no 
debe ingresar a cuarentena de post entrada seleccionando NO. 

 
MATERIAL IN VITRO: se deberá seleccionar SI de la lista desplegable cuando el 
producto corresponda a material vegetal in Vitro, y NO si el producto no corresponde a 
material vegetal in Vitro. 
 
LUGAR DE DEPÓSITO: Este dato no debe llenarse para CPE.  

 
NOMBRE LUGAR DE DEPÓSITO: Este dato no debe llenarse para CPE.  

 
FECHA INSPECCIÓN: corresponde a la fecha de la inspección física del producto. El 
formato de la fecha está preestablecido en el sistema. Para ingresar este dato, se debe 
seleccionar el ícono que se encuentra a la derecha del campo “Fecha”, lo que generará 
el despliegue de un calendario, sobre el cual se deberá seleccionar la fecha. 

 
GENERA RECORD: se deberá seleccionar SI o NO de la lista desplegable del 
sistema, si es que producto de la inspección  física se generó o no algún Record de 
Intercepción de Plagas. 

 
N° FOLIO (RECORD): en este campo, se deberá digitar el número del Record de 
Intercepción emitido como consecuencia de la detección de una plaga o de la 
sospecha de presencia de plaga por daños asociados a plagas. Este dato se obtiene 
desde el SISVEG.  

 
N° FOLIO (PROTOCOLO): en este campo, se deberá digitar el número del Protocolo 
de envío de la muestra a laboratorio, dato que se obtiene desde el SISVEG.  

 
DIAGNÓSTICO LABORATORIO: se deberá digitar el resultado del análisis de 
laboratorio efectuado, indicando, cuando corresponda, el nombre de la plaga 
detectada, por ejemplo: Xxxx xxxx ,información que se obtiene desde el SISVEG.  

 
MEDIDA FITOSANITARIA: si producto de la inspección física o de los resultados de 
los análisis de laboratorio el inspector determina aplicar alguna medida fitosanitaria, se 
deberá seleccionar dicha medida desde la lista desplegable predeterminada del 
sistema. Las actualizaciones de esta lista deben ser solicitadas al Subdepartamento de 
Seguimiento y Control de la DPAF. 
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CAUSAL MF/RECHAZO: en este campo, se debe seleccionar la causal de la 
aplicación de una medida fitosanitaria, si es que ésta ha sido determinada, o la causal 
de rechazo de ingreso del lote a territorio nacional, cuando ese sea el caso. Estas 
medidas deberán ser tomada en base a los criterios de aceptación y rechazo 
establecidos en el D-IIT-IMP-001 (CAR) del  CONTROL DE IMPORTACIÓN DE 
VEGETALES, ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS E INSUMOS 
SILVOAGRÍCOLAS Y PECUARIOS, Y OTROS ARTÍCULOS REGLAMENTADOS POR 
EL SAG.  
Esta lista está predeterminada por el Subdepartamento de Seguimiento y Control de la 
DPAF, y podrá ser actualizada, cuando corresponda,  previa solicitud de los usuarios 
SAG.  
Si no se aplicó ninguna medida fitosanitaria ni hubo rechazo del lote, se debe 
seleccionar “Sin causal MF/Rechazo”. 

 
RESULTADO DEFINITIVO: si después de la inspección física del producto, y, cuando 
corresponda, de la recepción de los resultados de los análisis de laboratorio, se 
determina que el lote puede ingresar al país, se debe seleccionar APROBADO de la 
lista desplegable, de lo contrario, se deberá seleccionar RECHAZADO. Además, se 
podrá seleccionar PENDIENTE en aquellos casos en que el tramite de importación 
queda suspendido por un tiempo, independientemente de la causa de esta suspensión. 

 
RESULTADO 
DEFINITIVO 

COMENTARIO 

APROBADO 

Corresponde a partidas de importación 
aprobadas. Considerando en esta categoría, 
aquellas partidas a las cuales se les aplicó 
previamente alguna medida fitosanitaria.  

RECHAZADO 
 

Corresponde a partidas de importación que 
por incumplimiento inaceptable a la normativa, 
una vez finalizada la verificación documental o 
física del envío, se determina su rechazo 
definitivo.  

PENDIENTE 

Corresponde a trámites de importación de 
partidas que aún no se han resuelto 
(productos inmovilizados en espera de 
aclaración o corrección). 

 
MEDIDA POST RECHAZO: ante la determinación de un rechazo definitivo, se 
deberá indicar en este campo, el destino final del producto, es decir, REEMBARQUE o 
DESTRUCCION. Si el producto es aprobado, deberá seleccionarse obligatoriamente 
SIN MEDIDA POST-RECHAZO. 

 
FECHA TÉRMINO TRÁMITE: se deberá indicar la fecha en la que el producto fue 
aprobado o rechazado definitivamente. 
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OBSERVACIONES: Para productos que estén regulados a nivel de género (spp), se 
debe consignar la especie importada.   
Para contar con la trazabilidad del lote, se debe registrar en este campo el Acta de 
Inmovilización, Acta de Rechazo y OTF, cuando corresponda.  
Se deberá indicar en este campo cualquier observación útil para entender las acciones 
o decisiones tomadas que incidan el la aprobación o rechazo del producto. 

4.2.2 Planilla Electrónica para Productos Elaborados  

 
La información solicitada en la planilla electrónica que requiera digitarse, deberá ser 
ingresada con letra mayúscula para mantener un formato único nacional, y deberá 
incorporarse al sistema, de acuerdo a los siguientes criterios: 
El llenado de todos los campos es obligatorio. 
 

REGIÓN: este campo se encuentra predefinido en el sistema, por lo que el usuario sólo 
deberá seleccionar desde una lista desplegable, la Región correspondiente al punto de 
ingreso del producto. 

 
PUNTO DE INGRESO: corresponde a una lista desplegable predefinida en el sistema. 
Los puntos de ingreso estarán asociados a cada Región, según la tabla que se indica 
más adelante. El usuario deberá seleccionar el punto correspondiente por donde hizo 
ingreso el producto. 

 
REGIÓN PUNTO INGRESO 

ARICA PARINACOTA  

Chacalluta 
Chungara 

Arica 
Visviri 

TARAPACÁ 
Iquique 

Colchane 
Diego Aracena 

ANTOFAGASTA 

Ollagüe 
Jama 

Antofagasta 
Mejillones 

ATACAMA San Francisco 

COQUIMBO 
 

Coquimbo 
 

VALPARAÍSO 

El Sauce 
Valparaíso 

San Antonio 
Ventanas 

BÍO BÍO 

Talcahuano 
Coronel 
Lirquén 

San Vicente 
Penco 
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ARAUCANÍA Pino Hachado 

LOS LAGOS 

Aeropuerto Internacional El 
Tepual 

Cardenal Samoré 
Puerto Montt 

Puerto Punta de 
Callauhuapi S.A. 

Muelle en Isla Quihua 
(Puerto San José de 

Calbuco) 

AYSÉN 
Huemules 

Chacabuco 

MAGALLANES 
Monte  Aymond (Puerto 

Integración Austral) 
San Sebastián 

METROPOLITANA 
AMB 

Courier 
Pasajeros 

 
NÚMERO CDA: en esta columna se deberá registrar el número del CDA, el cual puede 
ser númerico o alfanúmerico. Se podrán ingresar al sistema los CDA aprobados, 
rachazados y pendientes. 

  
El formato para la numeración será la siguiente: 

- Numérico: 123 
- Alfanumérico: 123-B 

 
FECHA CDA: se deberá indicar la fecha asignada por el SAG al CDA, luego de la 
verificación documental. El formato de la fecha está preestablecido en el sistema. Para 
ingresar este dato, se debe pinchar el ícono que se encuentra a la derecha del campo 
“Fecha”, lo que generará el despliegue de un calendario, sobre el cual se deberá 
seleccionar la fecha. 

 
IMPORTADOR: se deberá registrar el nombre del importador indicado en el CDA, el 
cual debe coincidir con los consignado en la factura en letras mayúsculas, 
manteniendo una digitación única para cada uno de ellos con el nombre completo sin 
abreviaciones, puntos o comas,para evitar que para evitar que un mismo importador 
quede registrado con distinto nombre  
 
 Ejemplo: Sociedad Importadora Los Sauces Limitada 

No se se debe escribir:  
 

 Soc. Imp. los Sauces 
 Los Sauces 
 Los Sauces Ltda. 
 Soc. Import. Sauces 
 Importadora Los Sauces 
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 Imp. Los Sauces 
 etc.  

 
Una vez que el nombre del importador quede registrado en una ficha, la lista lo 
desplegará automáticamente cada vez que el usuario la comience a digitar, por lo 
tanto, podrá ser seleccionada de la lista, sin tener necesidad de digitarlo completo 
nuevamente. 
 
TIPO DE PROCESO: se deberá seleccionar una opción desde la lista desplegable del 
sistema. La lista de procesos es la que se encuantra definida en la Resolución N° 
3.589/2012, y podrá ser actualizada en la medida que se vayan generando los 
requerimientos para ello. 
 
PRODUCTO ELABORADO: se deberá seleccionar desde una lista desplegable del 
sistema, el producto elaborado que se está internando, el cual se encuentran asociado 
al tipo de proceso, de acuerdo a la resolución N° 3.589/2012.  

 
CANTIDAD: se deberá registrar la cantidad neta efectiva del producto ingresado, 
considerando las unidades de medida correspondiente para cada tipo de producto. El 
sistema acepta hasta dos decimales, los cuales deben señalarse mediante una coma. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: al seleccionar el tipo de producto, automáticamente se mostrará 
en la ficha de registro, la unidad de medida asociada al tipo de producto, en este caso 
sólo da la opción de ingresar kilos. 

 
PAÍS DE ORIGEN: el país de origen debe seleccionarse de la lista desplegable 
predefinida de países que posee el sistema. Las actualizaciones deberán ser 
solicitadasal Subdepartamento de Seguimiento y Control de la DPAF. 

 
RESOLUCIÓN DO: esta información está predefinida en una lista desplegable.  

 
C.R.: al seleccionar el tipo de producto, automáticamente se mostrará en la ficha de 
registro, la categoría de riesgo asociada al tipo de producto. Para confirmar esta 
información, se deberá seleccionar la categoría de riesgo predeterminada desde la lista 
desplegable del sistema en la ficha. Esta acción es necesaria para que la información 
quede registrada en la PE y los reportes que se generen a partir de ella. 

 
Las categorías de riesgo que se deben considerar para cada tipo de producto son las 
que  establece la Resolución N° 3.589/2012: 

 
CATEGORIA DE RIESGO PRODUCTO 

1 
Productos procesados incapaces de ser 
afectados directamente por plagas, pero 
capaces de transportarlas 

- Harina 
- Arroz pulido 

- Productos deshidratados 
- Productos congelados 
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- Productos tostados 
- etc. 

  
FECHA INSPECCIÓN: corresponde a la fecha de la verificación física del producto. El 
formato de la fecha está preestablecido en el sistema. Para ingresar este dato, se debe 
pinchar el ícono que se encuentra a la derecha del campo “Fecha”, lo que generará el 
despliegue de un calendario, sobre el cual se deberá seleccionar la fecha. 
 
GENERA RECORD: se deberá seleccionar Si o No de la lista desplegable, si es que 
producto de la verificación física se generó o no algún Record de Intercepción de 
plagas. 

 
N° FOLIO (RECORD): en este campo, se debrá digitar el número del Record de 
Intercepción emitido como consecuancia de la detección de una plaga o de la 
sospecha de presencia de plaga por daños asociados a plagas. Este dato se obtiene 
desde el SISVEG. 

 
N° FOLIO (PROTOCOLO): en este campo, se debrá digitar el número del Protocolo de 
envío de la muestra a laboratorio, dato que se obtiene desde el (SISVEG).  

 
DIAGNÓSTICO LABORATORIO: se deberá digitar el resultado del análisis de 
laboratorio efectuado, indicando, cuando corresponda, el nombre de la plaga 
detectada, por ejemplo: Xxxx xxxx ,información que se obtiene desde el SISVEG. 

 
MEDIDA FITOSANITARIA: si producto de la verificación física o de los resultados de 
los análisis de laboratorio el inspector determina aplicar alguna medida fitosanitaria, se 
deberá seleccionar dicha medida desde la lista desplegable predeterminada del 
sistema. Las actualizaciones de esta lista deben ser solicitadas al Subdepartamento de 
Seguimiento y Control de la DPAF. 

 
CAUSAL MF/RECHAZO: en este campo, se debe seleccionar la causal de la 
aplicación de una medida fitosanitaria, si es que ésta ha sido determinada, o la causal 
de rechazo de ingreso del lote a territorio nacional, cuando ese sea el caso. Estas 
medidas deberán ser tomada en base a los criterios de aceptación y rechazo 
establecidos en el D-IIT-IMP-001 CAR) del  CONTROL DE IMPORTACIÓN DE 
VEGETALES, ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS E INSUMOS 
SILVOAGRÍCOLAS Y PECUARIOS, Y OTROS ARTÍCULOS REGLAMENTADOS POR 
EL SAG.  
 
Esta lista está predeterminada por el Subdepartamento de Seguimiento y Control de la      
DPAF, y podrá ser actualizada, cuando corresponda,  previa solicitud de los usuarios 
SAG.  
Si no se aplicó ninguna medida fitosanitaria ni hubo rechazo del lote, se debe 
seleccionar “Sin causal MF/Rechazo”. 
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RESULTADO DEFINITIVO: si después de la verifiación física del producto, y, cuando    
corresponda, de la recepción de los resultados de los análisis de laboratorio, se 
determina que el lote puede ingresar al país, se debe seleccionar APROBADO de la 
lista desplegable, de lo contrario, se deberá seleccionar RECHAZADO. Además, se 
podrá seleccionar PENDIENTE en aquellos casos en que el tramite de importación 
queda suspendido por un tiempo, independientemente de la causa de esta suspensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEDIDA POST RECHAZO: ante la determinación de un rechazo definitivo, se 
deberá indicar en este campo, el destino final del producto, es decir, REEMBARQUE o 
DESTRUCCION. Si el producto es aprobado, deberá seleccionarse obligatoriamente 
SIN MEDIDA POST-RECHAZO. 
 
FECHA TÉRMINO TRÁMITE: se deberá indicar la fecha en la que el lote fue aprobado 
o rechazado definitivamente.  
 
OBSERVACIONES: los productos que ingresen de forma genérica como 
deshidratados, congelados, fibras vegetales elaboradas, hierbas pulpas, etc. se debe 
consignar la especie importada.  
Para contar con la trazabilidad del lote, se debe registrar en este campo el Acta de 
Inmovilización, Acta de Rechazo y OTF, cuando corresponda.  
Se deberá indicar en este campo cualquier observación útil para entender las acciones 
o decisiones tomadas que incidan el la aprobación o rechazo del producto. 

  
 

 
 

RESULTADO 
DEFINITIVO COMENTARIO 

APROBADO 

Corresponde a partidas de importación aprobadas. 
Considerando en esta categoría, aquellas partidas a 
las cuales se les aplicó previamente alguna medida 
fitosanitaria. 

RECHAZADO 
 

Corresponde a partidas de importación que por 
incumplimiento inaceptable a la normativa, una vez 
finalizada la verificación documental o física del envío, 
se determina su rechazo definitivo. 

PENDIENTE 

Corresponde a trámites de importación de partidas 
que aún no se han resuelto (inmovilizados en espera 
de aclaración o corrección). 
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4.3 Almacenamiento de la Información 

 
Una vez que se ha terminado de ingresar los datos, se debe seleccionar el botón 
AGREGAR. Se generará una nueva ventana con el detalle de la información ingresada al 
sistema.  
 
Pantalla N° 6: Revisión de datos 
 

 
 
Si luego de revisar el detalle de la información ingresada, se detecta alguna omisión o 
error, se deberá seleccionar el botón CANCELAR para volver a la ficha y hacer los 
cambios correspondientes.  
 
Para que los cambios queden grabados en el sistema, se deberá seleccionar el botón 
CONFIRMAR.  
 
Al confirmar la información registrada, se generará el despliegue de la siguiente pantalla: 
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Pantalla N° 8: Vista de Registros ingresados 
 

  
 
En ella se observan todas las fichas de información con su número de folio respectivo que 
han sido ingresadas a la fecha, que en el caso del ejemplo serían cinco: 391, 423, 390, 48 
y 395. 
 
Para agregar un nuevo registro, se debe seleccionar el botón AGREGAR que aparece en 
el inicio y al final de la lista de registros. 
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Pantalla N° 9: Elementos de ayuda 
 

 
 
A la derecha de cada registro (lote) de información, hay cuatro íconos, cuyas utilidades 
son las siguientes: 
 

 Lupa: si se selecciona este ícono, el usuario podrá ver el detalle de la información 
ingresada para ese lote, tal como se muestra en la Pantalla N° 4. 

 
 Hoja + Lápiz: al seleccionar este ícono, el usuario podrá editar (modificar) la 

información que se encuentra grabada en el sistema, en relación a ese lote. 
 

 Doble Hoja: al seleccionar este ícono, el usuario podrá hacer una copia de la 
información de la ficha seleccionada. Esta herramienta es útil para aquellos casos 
en que la información entre dos fichas es similar y sólo deben modificarse algunos 
datos.  

 
 Equis: al seleccionar este ícono, el usuario podrá eliminar el registro del sistema. 

El sistema solicita la confirmación de esta acción. Una vez confirmada la 
eliminación de la ficha, no podrá recuperarse, por lo que deberá ingresarse 
nuevamente al sistema. 

 
 
 



 

 

LLENADO PLANILLA ELECTRÓNICA DE IMPORTACIONES 
 

 

C-CC-CC-nnn-versión 2 Fecha de entrada en vigencia: 15-11-2018 Pág. 23 de 24 
. 

4.4 Reportes 

 
Para acceder a los reportes que entrega esta aplicación, se debe seleccionar la opción 
“REPORTES” ubicado en el lado izquierdo de la pantalla, una vez que se ha ingresado al 
sistema. 
 
Los módulos de reportes se abren en ventanas diferentes a la del sistema, con el fin de 
permitir trabajar en forma simultánea en ambas pantallas. 
 
Existen 6 reportes predefinidos, los cuales se pueden obtener al posicionarse sobre el 
recuadro “REPORTES”, tal como se indica en el siguiente diagrama: 
 
Pantalla N° 10: Reportes 
 

 
 
Estos reportes son los siguientes: 
 

a) Gestión Productos Regulados: entrega una planilla con toda la información 
registrada para Productos Regulados que se ha ingresado hasta la fecha. 
Este reporte permite seleccionar previamente los datos, por Región, por Punto de   
ingreso, N° CDA, por Rango de fechas, N° Certificado Fitosanitario y por Usuario, 
no siendo obligatorio el uso de estos filtros para la obtención de los reportes. 
Además, se puede filtrar por cualquier otro campo de información, ya que la 
información se entrega en un reporte dinámico, que permite filtrar múltiples datos y 
campos de información.   
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b) Gestión Productos Elaborados: entrega una planilla con toda la información 
registrada para Productos Elaborados que se han ingresado hasta la fecha. Este 
reporte permite seleccionar previamente los datos, por Región, por Punto de 
ingreso, N° CDA, por Rango de fechas, y por Usuario, no siendo obligatorio el uso 
de estos filtros para la obtención de los reportes. Además, se puede filtrar por 
cualquier otro campo de información, ya que la información se entrega en un 
reporte dinámico, que permite filtrar múltiples datos y campos de información.    

 
c) CDAs por punto de ingreso de Productos Regulados: entrega la información de 

número de CDA de Productos Regulados tramitados por Región, Punto de ingreso 
y por País de origen. Permite acotar la información por Rango de fecha. 

 
d) CDAs por punto de ingreso de Productos Elaborados: entrega la información de 

número de CDAs de Productos Elaborados tramitados por Región, Punto de 
ingreso y por País de origen. Permite acotar la información por Rango de fecha. 

 
e) Productos Regulados por país de origen: permite obtener los volúmenes de los 

productos regulados ingresados por Región, Punto de ingreso, Producto y País de 
origen. Este reporte permite seleccionar previamente los datos, por Región, por 
Punto de ingreso, por Rango de fechas, Unidad de medida, Producto  y por 
Usuario.  

 
f) Productos Elaborados por país de origen: permite obtener los volúmenes de los 

productos elaborados ingresados por Región, Punto de ingreso, Producto y País de 
origen. Este reporte permite seleccionar previamente los datos, por Región, por 
Punto de ingreso, por Rango de fechas, Unidad de medida, Producto  y por 
Usuario.  

 
 

Todos estos reportes pueden ser exportados a excel, en donde los datos se podrán 
manejar con todas las funciones que ese programa contiene.  

 

 


