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Instruye procedimiento ante
a diferencias manifiestas en
las
declaraciones
de
abastecimientos de plantas
de recursos demersales.

VALPARAÍSO,

A

:

SRES. DIRECTORES REGIONALES DE PESCA Y
ACUICULTURA

DE

:

SUBDIRECTOR NACIONAL

Por medio del presente, y en relación a lo establecido en el artículo 32 B
letra g) del DFL N° 5 de 1983, que en el marco de las funciones del
Departamento de Gestión de la información, atención de usuarios y estadísticas
sectoriales, contempla la atribución de la elaboración de los procedimientos,
formatos y formularios para recopilar la información a través de medios
electrónicos o materiales, entre los que se incluyen los protocolos asociados a la
implementación del sistema de trazabilidad.
I. ANTECEDENTES
Que se han detectado importantes diferencias entre las declaraciones de
desembarque de recursos demersales, provenientes de embarcaciones de
arrastre y la recepción en plantas elaboradoras -siendo una de las fuentes de
variabilidad la realización de muéstreos para determinar la composición de
especies en el desembarque versus la separación y selección en planta de los
recursos a procesar; solicito a usted instruir a vuestro personal a cargo, con el
objetivo de dar cumplimiento de la instrucción y la difusión a los armadores
artesanales, industriales y plantas elaboradoras, respecto a los siguientes casos
que a continuación se pasan a exponer:

i)

Caso 1: Recursos no declarados

Los totales desembarcados coinciden entre el destino declarado en el DA o DI y
el abastecimiento en planta; sin embargo, con posterioridad la planta de
procesos en el evento de producción, identifica recursos no consignados en la
declaración de desembarque (DA o DI) certificada.

ii)

Caso 2: Diferencia en composición de especies desembarcadas

Cuando las especies declaradas en el DA o DI y la cantidad de materia prima
recepcionada en planta mediante el abastecimiento son las mismas, pero en el
evento de producción se detectan diferencias en la composición de especies.

iii)

Caso 3: Diferencias en peso desembarcado

Cuando el abastecimiento de materias primas en planta de proceso presente
diferencias respecto del total desembarcado.
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II. PROCEDIMIENTO

Ante la concurrencia de los supuestos relatados en el punto anterior, deberá
precederse de la siguiente manera:
1. Una vez detectada alguna de las diferencias indicadas en los casos
anteriormente detallados, la planta elaboradora deberá informar con la
máxima inmediatez de este hecho al Servicio, quien tomará contacto con el
armador para que éste realice las acciones correctivas pertinentes.
2. Así mismo, el titular de la planta o su representante deberá solicitar al
Servicio la anulación de la declaración de abastecimiento, utilizando para ello
el formulario "Solicitud Modificación Plantas y Comercializadoras" dispuesto
en la página institucional, banner "Sistema de Trazabilidad".
3. Por su parte, el armador deberá solicitar al Servicio la anulación de la
declaración de desembarque, ingresando la solicitud en la unidad de
plataforma del Servicio de la jurisdicción correspondiente de acuerdo a los
protocolos establecido para ello. El armador deberá indicar como motivo de
la anulación lo alertado por la planta elaboradora.
4. Internamente, la unidad de plataforma deberá transferir la solicitud a GIA
regional, provincial o comunal, según corresponda, quienes realizarán la
anulación de la declaración DI o DA y gestionarán con el armador una nueva
declaración de desembarque. La unidad de Pesquerías regional deberá
coordinar con la entidad certificadora, cuando corresponda, la certificación
de la nueva declaración de desembarque.
5. Una vez tramitada la solicitud la planta podrá recepcionar el nuevo
abastecimiento generado.
La planta elaboradora dispondrá de 5 días hábiles para resolver diferencias y
tener recepcionado el abastecimiento en planta.
Corresponde consignar que el Servicio no realizará acreditación de origen legal a
las declaraciones con inconsistencias hasta que éstos sean resueltos, una vez
corregidas las declaraciones se continuará con el flujo normal.
Si en cualquiera de los casos mencionados, el armador se negara a solicitar la
anulación, se instruirá la apertura de un periodo de información previa con el objeto
de aclarar la diferencia detectada entre la o las declaraciones de abastecimiento de
planta y la declarada en el desembarque, en el cual tanto la planta como el
armador, podrán formular los descargos correspondientes.
De constatarse la infracción, se procederá a citar al responsable de conformidad al
artículo 113 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
En caso que la inconsistencia sea salvada, se procederá a declarar el cierre del
periodo de información previa, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 19.880
de bases de procedimientos administrativos.
Las situaciones no previstas en el presente procedimiento deberán canalizarse
regionalmente por el programa GIA y derivar al NC (GIA-Pesquerías) para su
pronunciamiento conjunto.
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Ante dudas o consultas respecto a lo indicado, favor se solicita contactar a los
funcionarios, Sres. Manuel González o Sr. Juan Carlos Correa de GIA y Sr. Raúl Saa
de la Subdirección de Pesquerías.
Atentamente,

SERVÍ

- Direcciones Regionales de Pese
- C.c. Unidad Atención de Usuarios
- C.c. Subdirección Pesquerías
-C.c, Subdirección Nacional
-Archivo
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