
Modificaciones sistema Web de semillas

Servicio Agrícola y Ganadero

Subdepartamento de Certicación de Semillas



INTRODUCCIÓN

• Transformación digital los procesos o tramites que se hacen de forma

presencial.

Digitalización de procesos en Sistema de Semillas y 
Plantas Frutales:

• Carga de documento inscripción de solicitudes

• Botón de pago

• Certificados finales digitales



Solicitud Inspección Muestreo



Inscripción de solicitudes



Inscripción de solicitudes

1.Carga Documentos
• Todos los documentos anexos a solicitud serán cargados de forma

digital al sistema
• No habrá presentaciones presenciales ante las Oficinas SAG.

2.Envío Solicitud
• Las solicitudes generada será asignada por la empresa semillera a

la Oficina SAG asociada al programa de Certificación y OGM.

3.Botón de Pago
• Certificación Varietal: Pago de solicitudes de semilleros

Certificados (pago previo).
• Sistema Autorización OGM: El pago del proceso de inspección de

OGM (pago posterior) se implementará en la siguiente etapa.

4.Tema complementario
• Se hará un plan piloto para usar croquis de ubicación en formato

KML con polígono.
• Carga en Google maps y Waze, facilitando de esta manera la guía

de los inspectores SAG a los semilleros o ensayos.



Donde se deben cargar los documentos 

• Croquis

• Carta compromiso (OVM)



Donde se deben cargar los documentos 

• Etiquetas

• Descripción Varietal



Selección oficina o dirección regional Envío de la Solicitud



Botón enviar

• Una vez completada la solicitud guardar para obtener el número de solicitud. Posteriormente marcar
“Enviar” para que el SAG pueda recibir la solicitud, este paso verificará que los documentos estén
cargados.



Botón de Pago

• Pago electrónico

• En sistema se semillas, hay un nuevo menú de botón de pago, en este se puede

seleccionar las solicitudes enviadas no pagadas

• Pago a través de Portal de pagos



Inscripción de solicitudes
Ingresar información y cargar 
documentos de la Solicitud de 
Certificación en Sistemas de 

Semillas (Estado Pre-inscrita no 
enviada)

ENVIO DE SOLICITUD

¿Tiene documentos cargados?

NO

SI

Pagar solicitud a través 
del Botón de pago

Revisión Solicitud y 
documentos cargados por el 

SAG



Certificados finales digitales

• Transfer, Certificados finales Nacionales, Certificado OECD

• Se tendrán emitidos con Firma electrónica avanzada, timbre del estado y

URL para su verificación.



Antes Después Procedimiento

1. Documentos Adjuntos
• Usuario adjunta documentos

impresos
• Solicitud de Certificación

presencialmente a la oficina
SAG.

1. Usuario carga electrónicamente
documentos en el Sistema Web de
Semillas.

2. Usuario envía electrónicamente solicitud a
a oficina o dirección Regional SAG.

1. Carta de Compromiso (Solo para OGM)
2. Descripciones Varietales
3. Etiquetas de Certificación
4. Croquis 

2. Pago Solicitudes
• Usuario paga presencialmente

en las cajas habilitadas.

1. Usuario Paga electrónicamente las
solicitudes (Botón de Pago)

Bancos Tarjetas de Crédito

1. TARJETA ABC

2. TARJETA ABCDIN

3. TARJETA CMR 
FALABELLA

4. TARJETA RIPLEY

1. BBVA
2. BICE
3. BCI
4. CORPBANCA
5. DE CHILE
6. EDWARDS

7. ESTADO
8. FALABELLA
9. HSBC Bank USA
10. ITAU
11. SANTANDER
12. SCOTIABANK
13. SECURITY

3. Certificados OECD, AOSCA
• Usuario enviar datos al SAG
• SAG completa formulario,

imprime y firma certificado
• Usuario retira Certificado de la 

oficina SAG
• No existe validador del 

Certificado

1. Certificados son emitidos y firmados
electrónicamente por SAG

2. Documentos tendrán:

✓ Firma electrónica avanzada

✓ URL verificador

Certificación electrónica 



MUCHAS GRACIAS

http://csm.sag.gob.cl/

http://csm.sag.gob.cl/

