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Estimad@s: 

 Junto con saludar, les enviamos nuestras aclaraciones con relación a la Res. Ex. N°1940/2020 para que 

no haya confusiones respecto a su interpretación e implementación. Se da respuesta por cada ítem por 

ustedes abordado: 

 a)       Renuevan su certificación  anual. 

 La Res. Ex. N°1940/2020, reemplaza la verificación física obligatoria por una revisión documental 

durante el periodo que dure la emergencia o situación de Catástrofe declarada por la Autoridad Sanitaria. 

Lo anterior, no significa una autorización para renovaciones automáticas de la certificación, ni ampara 

los casos en que la inspección debió realizarse previo a la declaración de Catástrofe. 

 b)      Solicitan acortamiento del periodo de transición para proyectos que han cumplido 12 meses de 

transición (se refiere a la inspección SAG). 

 El proceso de acortamiento se mantiene igual, y se suspende la verificación en terreno SAG y se 

reemplaza con verificación de antecedentes documentales de respaldo que el Servicio determine (fotos, 

informes anteriores, evaluación de informes de años anteriores, revisión de rendimientos actuales, etc.).  

 c)       Solicitan acortamiento del periodo de transición por control fuera de plazo (se refiere a la 

inspección SAG). 

 Hay que recalcar que aquellas situaciones de incumplimiento previo a la declaración de Catástrofe 

Sanitaria, especialmente,  a lo que se refiere a inspecciones anuales fuera de plazo, el Servicio podrá 

ejercer el rol fiscalizador y solicitar el levantamiento del ADC correspondiente. Independiente del 

proceso jurídico que se inicie a partir de dicha ADC, la verificación documental que realizará el SAG en 

regiones puede considerar la solicitud de varios antecedentes de respaldo como los anteriormente 

señalados (fotos, informes anteriores, evaluación de informes de años anteriores, revisión de 

rendimientos actuales, etc.) 

 



 d)      Convencionales que se integran al Sistema. 

 En el caso de predios convencionales, también la inspección anual podrá ser respaldada con verificación 

documental, tal como lo menciona la Resolución N°1940/2020 del SAG. Hay que tener presente que 

aquellos predios convencionales que se integren al sistema, no podrán obtener un certificado de calidad 

orgánica para NCH ya que deberán esperar los 36 meses, al menos que soliciten un acortamiento 

después de los primeros 12 meses. 

 e)      Solicitan el cambio de empresa certificadora inscrita. 

 Si un operador solicita cambio de un organismo de certificación A a un organismo de certificación B, 

este no se tramitará mientras el organismo de certificación B no cuente con carta de renuncia del 

operador y carta explicativa del organismo de certificación A que señale las razones o motivos del 

cambio. Este último será el responsable de solicitar el cambio en el SIRECO. Por su parte, el organismo 

de certificación A debe cumplir con lo dispuesto en el D. S. Nº 3, Artículo 24, letra k,  entregando el 

respectivo expediente en un plazo no superior a 15 días.   

 f)        Califican para controles adicionales. 

 Al igual que en el caso de inspecciones anuales o reconocimientos de manejo anterior, debe existir el 

respaldo de que se realizó la evaluación documental, sin perjuicio de otras acciones que pueda 

implementar el Organismo de Certificación para fortalecer dicho control adicional. Estos controles 

adicionales y muestreos deberán realizarse cada vez que se tengan sospechas o denuncias sobre la 

integridad orgánica del operador, tomando las consideraciones y resguardos. Además, una vez superada 

la contingencia, se volverá  a retomar las inspecciones y controles sorpresas. 

  

 Quedamos atentos 

 Saludos Cordiales 
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