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Qué hemos hecho en esta contingencia?

✓ Publicación en Sitio Web Sernapesca el Plan de

acción coronavirus

http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/plan-de-

accion-coronavirus

✓Además de la línea 800 320 032 , se estableció el

teléfono 32 281 9430, para contingencias.

✓ Se crearon correos para contingencias

✓ contingenciasinocuidad@sernapesca.cl

✓

http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/plan-de-accion-coronavirus
mailto:contingenciasinocuidad@sernapesca.cl


TELÉFONOS DE CONTINGENCIA

Se encuentran publicados 

los teléfonos de urgencias 

para cada área técnica



Implementación oficina de partes virtual

Resolución Exenta N° 723 - 03.04.2020

Establece creación y operación de oficinas de partes 

virtuales.

http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/res.ex.723.2020.pdf


CASILLA DE OFICINA DE PARTES

OFICINA CORREO ELECTRÓNICO

Dirección Nacional Oficinadepartes@sernapesca.cl

Región de Arica y Parinacota Oficinadepartes15@sernapesca.cl

Región de Tarapacá Oficinadepartes01@sernapesca.cl

Región de Antofagasta Oficinadepartes02@sernapesca.cl

Región de Atacama Oficinadepartes03@sernapesca.cl

Región de Coquimbo Oficinadepartes04@sernapesca.cl

Región de Valparaíso Oficinadepartes05@sernapesca.cl

Región Metropolitana de Santiago OficinadepartesRM@sernapesca.cl

Región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins
Oficinadepartes06@sernapesca.cl

Región del Maule Oficinadepartes07@sernapesca.cl

Región de Ñuble Oficinadepartes16@sernapesca.cl

Región del Biobío Oficinadepartes08@sernapesca.cl

- Tomé Partes08.tome@sernapesca.cl

- Coronel Partes08.coronel@sernapesca.cl

- Lebu Partes08.lebu@sernapesca.cl

- Exportaciones Partes08.export@sernapesca.cl
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CASILLA DE OFICINA DE PARTES

OFICINA CORREO ELECTRÓNICO

Región de La Araucanía Oficinadepartes09@sernapesca.cl

Región de Los Ríos Oficinadepartes14@sernapesca.cl

Región de Los Lagos Oficinadepartes10@sernapesca.cl

- Certificaciones Partes10.export@sernapesca.cl

- Puerto Montt Partes10.puertomontt@sernapesca.cl

- Calbuco Partes10.calbuco@sernapesca.cl

- Castro Partes10.castro@sernapesca.cl

- Quellón Partes10.quellon@sernapesca.cl

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo
Oficinadepartes11@sernapesca.cl

Región de Magallanes y Antártica Chilena Oficinadepartes12@sernapesca.cl
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PUBLICACIONES DE CONTINGENCIA

REDES SOCIALES

Facebook/SERNAPESCA

Twitter/Chungungo

(chungungosnp)

Twitter/SERNAPESCA

YouTube/SERNAPESCA

https://www.facebook.com/Sernapesca/
https://twitter.com/chungungoSNP
https://twitter.com/Sernapesca
https://www.youtube.com/channel/UCXV26ym77UtAqtO-8g3-DGg
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Fase de extracción y captura



HABILITACIONES SANITARIAS de Embarcaciones  

Se modificó la fecha de vigencia de las habilitaciones sanitarias de toda la

flota autorizada (Industrial, artesanal y lanchas de transporte), ampliándola

hasta el 30. junio. 2020, plazo después del cual se evaluará una acción

similar.

DESCARTE

Autorización para el retiro y envío al Servicio de los DD instalados abordo

de las embarcaciones industriales, evitando con ello la participación de

funcionarios del Servicio en dicha gestión.

Certificación de instalación sistema DRI on line

MODULO AOL - TRAZABILIDAD

Desde el 18 de marzo se dejó inactiva la evaluación de criterios duros

en el módulo AOL de trazabilidad, lo que buscó minimizar las solicitudes

derivadas a oficinas.

Acciones realizadas



Acciones realizadas

Agilización de los trámites de sustitución, reemplazos y sucesiones mediante el 

flujo de trámite RPA digital y caducidades.

•Resolución Ex. N° 718 DE 03/04/2020 Suspende caducidades por un año.

•Resolución Ex. N° 836 de 17/04/2020, que establece procedimiento de

tramitación digital para el Registro Pesquero Artesanal y suspende otras

causales de caducidades.

REGISTRO PESQUERO ARTESANAL (RPA)



PESCA ARTESANAL

Resolución N°866/20 de la Subpesca, que dispone suspensión de plazos,

procedimientos y otras medidas por Causa de Fuerza Mayor Derivada de la

Pandemia del Coronavirus Covid-19. (Publicado en Página Web 02-04-2020).

LEY DE CALETAS

Se suspende el plazo de 5 días que tienen los usuarios, en caso que las

solicitudes presentadas de destinación o asignación de caletas requieran un

antecedente adicional por parte del Servicio.

ECMPOS

Suspende plazo de la Subpesca para el análisis de sobreposición con otras

actividades (en esta etapa nos consultan a nosotros SERNAPESCA, por si hay

acuicultura, amerb, caletas u otras actividades pesqueras con afectaciones

espaciales (ej. caladeros de pesca).

Suspende los plazos para presentar los planes de administración por parte de

las comunidades o asociaciones indígenas.

Actividades realizadas



AMERB

a) Estudios de situación base (ESBA).

b) Informes de seguimientos bajo régimen anual o bianual.

c) Planes de manejo (aprobación y rechazo). 

d) Prorrogas de plazo para: informes de seguimientos, ESBA, plan de manejo 

y acciones de manejo.

e) Para responder observaciones a los informes de seguimientos. 

f) Acciones de manejo como repoblamientos, colectores, o cualquiera que forme

parte de su plan de manejo.

La Res. 886/2020, extiende automáticamente los plazos vigentes, por el período

que se mantenga el estado de catástrofe. Al igual que ocurrió con las anteriores

declaraciones de catástrofe (marea roja, aluviones, etc.).

En el caso de los recursos cuya extracción sea autorizada bajo una cuota,

sólo se podrán extraer en la medida que quede un saldo pendiente. Si no

queda saldo se deberá presentar un nuevo informe de seguimiento.

Asimismo, mientras rija esta suspensión para presentar informes de

seguimiento, se podrán autorizar acciones de manejo.

PESCA ARTESANAL

Actividades realizadas 



Otras Medidas

• Facilitación en muestreo de verificaciones SERNAPESCA

• Procedimiento remoto para auditorías de Certificación PAC 

• Procedimiento remoto para inspección frigoríficos y plantas de proceso



Fase de certificación sanitaria de 

exportación



EXCEPCIONES NORMATIVAS ASOCIADAS A EVENTO DE FUERZA MAYOR

ORIGEN ESTABLECIMIENTOS

Objetivo : Facilitar el control del  

coronavirus, disminuyendo  tramites y 

actividades presenciales, sin que esto 

afecte la operatividad de los 

establecimientos elaboradores y se 

mantenga el flujo comercial de 

productos pesqueros y acuicolas de 

exportación

3 Resoluciones
• Res Ex N° 614 20.03.20
• Res. Ex N° 671 27.03.20
• Res. Ex N° 724 03.04.20

EXPORTACIÓN

Facilitar tramites de 

Exportaciones 

Facilitar la estrategia de 

fiscalización con enfoque de riesgo  

y medidas de control  

Permitir tramitación de 

documentos de respaldo sanitario 

vía digital

Permitir que muestreos aplicables 

a centros de cultivo se realicen en 

planta de procesos

Implementar procedimientos de 

fiscalización remota



Flujo  de Certificación para Mercados 
en que Sernapesca ha gestionado 
validación en línea de Autoridades 

Competentes

Se solicita 
Certificado y 

adjunta  
respaldo en  

plataforma en 
línea SCG

Evaluación 
regional y de la 

SIC

Aviso al usuario 
para el pago vía 

transferencia 
bancaria 

Respuesta en 
línea a través 

del sistema SCG

• SCG: Sistema de Gestión de 
Certificados 

• Notifica el envío de información por el 
sistema SCG

• Ejemplo: Mercado Brasil y Argentina

Se realiza 
Neppex en línea  

(Siscomex) 

Usuario 
descarga del 

SCG Certificado 
Aprobado



Instructivo Gestión de Certificados 

SISCOMEX

http://www.sernapesca.cl/programas/sistema-de-comercio-

exterior-electronico-siscomex-sicex

http://www.sernapesca.cl/programas/sistema-de-comercio-exterior-electronico-siscomex-sicex


Plan 2020-2021

• Mejor gasto público- austeridad

• Aumentar eficiencia y eficacia

• Perfiles de riesgo- unidades de inteligencia

• Identificación trámites “esenciales”

• Priorización de acciones

• Innovación !!!!!



Consultas


