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DE

A

CIRC. Nº : 208/2020

ANT. : RESOLUCIÓN EXENTA N°1940/2020 DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL SAG

MAT. : ENVÍA DIRECTRICES DE FUNCIONAMIENTO
EN AO EN PERIODO DE CONTINGENCIA
SANITARIA

SANTIAGO, 06/04/2020

: JEFE DIVISIÓN PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES OFICINA
CENTRAL

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En relación a varias consultas recibidas respecto del funcionamiento del programa mientras dura la
situación de catástrofe nacional, el Departamento de Agricultura Orgánica a propuesto agruparlas de
acuerdo a la naturaleza del ámbito técnico involucrado, incluyendo asimismo, algunas respuestas y
orientaciones que por el momento se está en condiciones de entregar:

1. Fiscalizaciones programadas

Dentro del programa de fiscalización se encuentran las visitas que se deben realizar a
establecimientos de operadores (Productores, Procesadores y Comercios) y también a sedes
de Organizaciones de Agricultores y Organismos de Certificación.

1.1 Fiscalizaciones a establecimientos de operadores

a)    De acuerdo a lo informado por nuestra División y la División de Gestión Estratégica
hasta el envío de esta Circular, la instrucción es mantener el número de fiscalizaciones
programadas originalmente, en el entendido de que una vez superadas las restricciones
de movimiento establecidas, se podrán recalendarizar las fiscalizaciones
correspondientes. Se realizará una evaluación del avance de lo programado en el mes de
octubre 2020, durante la reunión anual del programa (reprogramada en principio para esa
fecha).

b)    En caso de que el recorte presupuestario en una región afecte definitivamente la
realización de las actividades comprometidas, se solicita al/la Coordinador/a Regional
pueda informar a este Departamento de la ocurrencia de dicho evento, de manera de
evaluar una reorganización de las actividades, priorizando aquellas que se acerquen al
óptimo técnico de acuerdo al Universo declarado en SIRECO.

1.2 Fiscalizaciones a Organizaciones de Agricultores Ecológicos y Organismos de
Certificación

a)   En el caso de las regiones en donde existen Organizaciones de Agricultores
Ecológicos se deberá mantener la programación de dichas actividades, reagendándolas
para el segundo semestre 2020.

b)    En el caso de las regiones donde existan Organismos de Certificación y, considerando
que antes de la declaración de catástrofe, ya existía una programación para la realización
de las correspondientes fiscalizaciones durante los meses de octubre y noviembre, se
recomienda no alterar dicha planificación y comunicar al Departamento de Agricultura
Orgánica las nuevas fechas tentativas para realizar las coordinaciones necesarias.
Importante señalar, que se ha determinado trabajar los documentos asociados a la
actividad de fiscalización a OCs a través de la plataforma Teams, evaluando la pertinencia
de modificarlos o complementarlos para las actividades programadas para este año.

c)  A raíz de la emisión de la Res. Ex. N°1940/2020 y producto de la incertidumbre que
existe entre las Entidades de Certificación para cumplir con lo indicado en la Ley N°20.089
y sus decretos complementarios, el Departamento envió directrices de funcionamiento
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(email adjunta) de manera de no interrumpir  el proceso de certificación, minimizando al
máximo posible la vulneración de la integridad orgánica de los productos orgánicos
nacionales. 

2.    Capacitaciones dentro de los planes de difusión regionales

Considerando la actual situación de catástrofe nacional, se sugiere reagendar los
compromisos adquiridos este primer semestre en materia de difusión, proyectando su
realización para el segundo semestre. Se solicita priorizar aquellas actividades que no
generen un impacto en sus presupuestos, teniendo siempre en consideración, la posibilidad
de apoyo y orientación de parte de nuestro Departamento.

3.    Programa de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas

En atención a que los recursos disponibles para el análisis de laboratorio se encuentran
comprometidos para abordar la totalidad de las muestras, se solicita a las regiones puedan
indicar el número de muestras que serán capaces de captar, tomando en consideración, por
una parte, que las actividades de inspección fitosanitaria de fruta de exportación orgánica se
mantienen aún en ejecución, y por otra, la realidad productiva hortofrutícola esperada a partir
del segundo semestre de este año.

De acuerdo a lo anterior y para tener una visión general de los quantum que cada región se
propone abordar, se solicita completar el cuadro de programación adjunto. 

4.    Supervisiones del Departamento a Regiones

Se mantendrán las regiones a supervisar según Circular N°57/2020, modificándose
únicamente los meses definidos para llevar a cabo las actividades, quedando supeditada las
nuevas fechas de visita a una nueva coordinación entre el Departamento y las Regiones
involucradas. 

5.    Solicitudes de acortamiento solicitadas por Organismo de Certificación

Estas seguirán evaluándose de forma documental y se está avanzando en un procedimiento
definitivo con los Organismos de certificación para mejorar su operatoria, el que enviaremos a
uan vez sancionada la propuesta final para sus comentarios.  En relación a la labor de cada
oficina SAG para realizar las Solicitudes de Pago de Servicios (SPS) y de acuerdo a los cobros
de la resolución N° 305 del 2014. Se informa que a etapa 1 se seguirá cobrando lo mismo. Sin
embargo, en lo correspondiente, a la etapa 2 (inspección en terreno según superficie), se
debe ingresar al sistema 0 Ha, dado que no se realizará la actividad de fiscalización mientras
dure la declaración de catástrofe, solo deben indicar la hora por el informe de visita y
respuesta de la solicitud que corresponde a 1Hr.

Posteriormente se informará a cada región sobre los operadores, que solicitaron estas
solicitudes, para que sean priorizados en las próximas fiscalizaciones.

FELIPE AVENDAÑO PEREZ
JEFE

DIVISIÓN PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES

CCC

Distribución:
Matías Vial Orueta Director Regional Región Aysén Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional
Aysen
Mei Siu Maggi Achu Directora Regional Región de Atacama - Servicio Agrícola y Ganadero Oficina
Regional Atacama
Jorge Daniel Hernández Real Director Región de Arica y Parinacota Servicio Agrícola y Ganadero
Oficina Regional Arica y Parinacota
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Alfredo Arnulfo Fröhlich Albrecht Director Regional Región de Tarapacá Servicio Agrícola y Ganadero
Oficina Regional Tarapaca
Iván Ramírez Delpín Director Regional Región del Bio-Bio Servicio Agrícola y Ganadero Oficina
Regional Bio-Bio
Leonidas Ernesto Valdivieso Sotomayor Director Regional SAG Región de Valparaíso Oficina Regional
Valparaiso
María Teresa Fernández Cabrera Directora Regional Servicio Agrícola y Ganadero Región de La
Araucanía Oficina Regional Araucania
Jorge Marcelo Raúl Navarro Carrasco Director Regional Región de Coquimbo Servicio Agrícola y
Ganadero Oficina Regional Coquimbo
Jorge Octavio Oltra Comte Director Regional Dirección Regional de Los Rios Oficina Regional Los Rios
Eduardo Cristian Monreal Brauning Director Regional Región de Los Lagos - Servicio Agrícola y
Ganadero Oficina Regional Los Lagos
Marcelo Rómulo Giagnoni Achondo Director Regional Servicio Agricola y Ganadero Región
Metropolitana de Santiago Oficina Regional Metropolitana
Eduardo Hernán Rodolfo Jeria Castro Director Regional Región de Ñuble Oficina Regional Ñuble
Luis Fernando Pinochet Romero Director Regional Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero
Oficina Regional Maule
Luis Claudio Marcelo RODRÍGUEZ FUENTES Director Regional (S) Región de O'Higgins Servicio
Agrícola y Ganadero Oficina Regional O'Higgins
Gerardo Bernardo Otzen Martinic Director Regional Región Magallanes y Antártica Chilena Servicio
Agrícola y Ganadero Oficina Regional Magallanes
Angélica Genoveva Vivallo Vivallo Directora Regional Región de Antofagasta Servicio Agrícola y
Ganadero Oficina Regional Antofagasta

c.c.: Francisca Alejandra Alvear Hernandez Profesional Departamento de Agricultura Orgánica Oficina
Central
María José Vidal Mery Profesional Departamento de Agricultura Orgánica Oficina Central
Andres Fernando Leiva Roman Profesional Departamento de Agricultura Orgánica Oficina Central
Ligia Inelia Morend Valdebenito Profesional Departamento de Agricultura Orgánica Oficina Central
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