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De nuestra consideración:
Para su conocimiento e información, copiamos mail de Sernapesca, en que se dan a conocer detalles de
la reunión que en que participó la Cámara Aduanera y esa Institución, la semana recién pasada.


Acompañamos Ficha Solicitud de Incorporación de Merncacías.

“ --------- Mensaje reenviado -------Asunto:Información de interés
Fecha: Mon, 29 Aug 2016 12:37:13 +0000
PEREZ RODRIGUEZ, CAMILA FRANCISCA
De:
<cperez@sernapesca.cl>
Para: 'Denitt Farías Flores' <stecnico@caduanera.cl>,

Estimados,
Junto con saludar, y tal como acordáramos en nuestra reunión del miércoles pasado, les detallo algunos
puntos relevantes para tener presentes y para que difundan entre sus asociados:
1) Incorporación de nuevas mercancías: Se adjunta la ficha para incorporación de nuevas
mercancías, este es un proceso constante por lo que cada vez que se detecte la necesidad de
incorporar nuevos productos, deben completar esta ficha detalladamente y enviarla al correo
mercancias@sernapesca.cl
2) Actualizaciones Manual de Inocuidad y Certificación: A principios de cada mes se realizan
actualizaciones a los contenidos del Manual, estos se publican en la web, Parte IV:
Actualizaciones. Además, se avisa vía correo electrónico a todos los usuarios externos, nos
aseguraremos particularmente de incluir vuestros correos en esa comunicación.
3) Cobro de reemisiones: Se adjunta el pronunciamiento de la Subdirección Jurídica, trabajado en
conjunto con nuestra Subdirección. Además, tal como les informáramos en la reunión, esta
información se incluyó en las actualizaciones de agosto del Manual.
4) Instructivos: Respecto a los instructivos para el llenado de certificados, actualmente se
encuentran disponibles en nuestra web los siguientes: China consumo humano, Comité consumo
humano, Comité no consumo humano, FORM A, U.E. consumo humano. Además, se publicó un
formato para la presentación de anexos a los certificados; todos estos documentos están
disponibles en la sección de Certificados de Exportación. Cualquier nueva publicación será
debidamente informada a ANAGENA y la Cámara Aduanera para difusión entre sus asociados.
5) Listados por mercado: Respecto a este compromiso, se armó una primera versión en nuestra
web (Informaciones  Mercados), donde podrán encontrar ordenados por mercado los listados
de establecimientos y otra información de interés, tal como normativa. Esperamos ir mejorando
esta información con vuestros comentarios.

Prontamente les enviaremos el acta de dicha reunión.
Saludos cordiales,
Camila Pérez Rodríguez
Programa de Certificación
Subdirección de Comercio Exterior
Dirección Nacional
Victoria 2832, Valparaíso
(56-32) 28 19 202/222 “

Saludos Cordiales,

Denitt Farías Flores
Secretario Técnico
Cámara Aduanera de Chile A.G.
DFF/sva

