Formularios para postular a la ampliación de la
inscripción de entidades certificadoras de
conformidad de productos que se transen en la
bolsa agropecuaria

Formularios para postular a la ampliación de la inscripción en el Registro de Entidades
Certificadoras de conformidad de productos que se transan en la bolsa agropecuaria
Instrucciones.


Todos los formularios deben ser llenados con letra imprenta y legible.

Formulario solicitud de acreditación de laboratorios.
1. Detallar en los espacios punteados, el o los productos adicionales a los que postula la
ampliación de la inscripción como Entidad Certificadora.
1. En la sección I del formulario completar todos los datos que se solicitan, tanto de la Entidad
Certificadora como de su representante legal.
2. Presentar al SAG el formulario completo, incluida la sección II de uso exclusivo del SAG.

Formulario para la Identificación de nuevo Responsable Técnico de la Entidad Certificadora.
1. Completar en caso que el responsable técnico sea una persona diferente a la identificada en
la postulación previa de la Entidad Certificadora.
2. Si este es el caso, completar todos los datos que se solicitan, tanto de la persona jurídica
postulante como del responsable técnico.
3. Si el postulante presenta más de un responsable técnico, debe llenar un formulario por cada
uno de ellos, y en hoja aparte justificar fundadamente la necesidad de la co-existencia de
ellos.

Declaración jurada simple para inscripción de Entidades Certificadoras.
1. En el primer párrafo ingresar en los espacios punteados los siguientes datos en orden
correlativo:
-

Nombre completo del representante legal de la persona jurídica postulante, su número de
cédula de identidad, nacionalidad, domicilio y comuna.

-

Razón social del postulante, número de RUT y domicilio con comuna del postulante.

2. En caso que el responsable técnico sea una persona diferente a la identificada en la
postulación previa de la Entidad Certificadora, completar en los espacios punteados del
numeral 3 de la declaración, con SI o NO según corresponda.
Si se ingresó SI en el numeral 3, completar la tabla que se presenta en esa declaración.
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Solicitud de Ampliación de la Inscripción en el Registro de Entidades Certificadoras
Señor(a) Jefe(a) División Planificación y Desarrollo estratégico del Servicio Agrícola y
Ganadero, el suscrito que más abajo se identifica, viene a presentar a Ud. para su
tramitación la presente Solicitud de Ampliación de la Inscripción en el Registro de Entidades
Certificadoras para realizar las actividades asociadas a la certificación de la conformidad del
o los siguientes productos que se transan en la Bolsa Agropecuaria:
(Detallar productos adicionales a los cuales postula)
1.
2.
3.
Sección I: Identificación del postulante (Completar con letra imprenta).
Razón Social:..........................................................................................................................
R.U.T: ………………………………..

Firma del Representante Legal de la Entidad
Certificadora

Sección II: Recepción de la solicitud (Uso exclusivo del Servicio Agrícola y Ganadero).
Fecha recepción:............................... Oficina SAG.......................................................................
Nombre personal SAG que recepciona: .......................................................................................

Firma personal SAG que recepciona
El personal SAG de la Oficina de Partes que recibe este formulario presentado por el postulante, debe
dejar constancia en la sección II.
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Formulario de identificación de nuevo responsable técnico de la entidad certificadora
Identificación de la entidad certificadora:
Razón social: ..........................................................................................................................
RUT:

............................................................................................................................

Identificación del Responsable Técnico:
Nombre completo:...................................................................................................................
N° de Cédula de Identidad: .....................................................................................................
Firma Responsable Técnico……………………………………
Media firma…………………………
Producto/s de los cuales es responsable técnico 1-..............................................................
2-. ............................................................
3-. ............................................................
4-..............................................................
5-..............................................................
6-..............................................................
7-..............................................................

Firma del Representante Legal de la Entidad Certificadora

Nota: Si el postulante tiene más de un Responsable técnico deberá completar un formulario
por cada uno de ellos.
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Declaración jurada simple para la ampliación de la inscripción de entidades
certificadoras

Por el presente instrumento,
(nombre representante legal)
, Cédula de Identidad N°
……......................... de nacionalidad................................. con domicilio en .............................
....................................................….................. Comuna de ……………. ………….., en
, RUT N° ……......................... con domicilio
representación de ,
(nombre postulante)
en …………………………............................................ ............................................., Comuna
de ………….………….., declaro bajo juramento:
1-. Los antecedentes generales de la entidad presentados previamente al Servicio en la
solicitud de inscripción, no han sufrido modificaciones.
2-. La persona postulante a la que represento cumple con todos los requisitos y condiciones
solicitados por el Servicio Agrícola y Ganadero a las personas jurídicas, para ser inscrito
como entidad certificadora de la conformidad de los productos que se transen en la bolsa
agropecuaria para los que se solicita la ampliación.
3-. El nuevo responsable técnico de este postulante …………(sí/no) tiene cónyuge o
parientes que son funcionarios, trabajadores o asesores a cualquier título o calidad jurídica
del Servicio Agrícola y Ganadero hasta cuarto grado de consaguinidad o afinidad colateral y
tercer grado de consaguinidad o afinidad vertical o cónyuge.
Los parientes a aludidos anteriormente son:
Nombre

Parentesco

Ciudad donde se desempeña en el
SAG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Nombre

Parentesco

Ciudad donde se desempeña en el
SAG

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Formulo la presente declaración para ser presentada ante el SAG.

Firma del Representante Legal del postulante
Fecha,……………………………
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