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Estimadas (os) socias y socios:
Para su conocimiento y consideración, copiamos a Ud. de manera íntegra, mail de SAG,
Oficina Sectorial de Talcahuano, mediante el cual informa mejoras al “Sistema
Multipuerto”, conforme a lo siguiente:

“---------- Mensaje reenviado --------De: Roberto Antonio Olivares Ulloa <roberto.olivares@sag.gob.cl>
Fecha: El sáb, 7 de oct. de 2017 a las 13:01
Asunto: MEJORAS MULTIPUERTO
Para: Cc: Cecilia de Lourdes Garrido Rojas <cecilia.garrido@sag.gob.cl>, Carolina Angelica Contreras Saez
<carolina.contreras@sag.gob.cl>, Roberto Carlos Ferrada Ferrada <roberto.ferrada@sag.gob.cl>
Estimados Agentes de Aduana:
Junto con saludar me permito entregar la siguiente información:
Nuestro sistema oficial de Multipuerto utilizado para la emisión de Certificados Fitosanitarios basados en
información consignada en las planillas de despacho, documento que ampara cargas inspeccionadas en
Establecimientos o directamente en los puertos, sufrirá algunas modificaciones orientadas a facilitar la
labor de todos los usuarios de este sistema. La fecha estimada para la puesta en marcha de estas
mejoras es el 24 de Octubre del 2017.
Con el propósito que los usuarios externos puedan operar el sistema antes de su puesta en marcha, se
ha dispuesto de un módulo de prueba en la siguiente dirección: https://multipuertotest.sag.gob.cl/.
Consideraciones para su Uso
En el sistema se encuentran creados todos los perfiles disponibles para cargar planillas de despacho y
solicitar Certificados Fitosanitarios:
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USUARIO

CLAVE

EXPORTADOR

exportador.prueba

expo17

agencia.prueba

expo17

planta.prueba

expo17

AGENCIA
ESTABLECIMIENTO

Para realizar las pruebas en el sistema, se crearon los siguientes productos:
Plantas de cerezo (con destino Argentina)
Plantas de Olivo (con destino a Uruguay)
Semilla de Alfalfa (con destino a Brasil)
Para evitar que se repitan los números correlativos de las planillas de despacho, se recomienda que al
cargar las planillas se enumeren de la siguiente forma:
OFICINA SECTORIAL N° correlativo de la planilla de despacho
TALCAHUANO

801-900
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Se adjunta documento con detalle de las mejoras que se implementaran próximamente.
Ruego a Ustedes difundir esta información a vuestros clientes según corresponda.
Atte,

ROBERTO A. OLIVARES ULLOA
Encargado Sectorial Protección Agrícola y Forestal
Oficina Sectorial Talcahuano
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Les saluda cordialmente,

Denitt Farías Flores
Secretario Técnico
DFF/sva
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