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El Plan de trabajo pars Is expodaciôn de palta Hass coma fruto fresco, con fines de
consumo desde PerU a Chile, es un acuerdo conjunto entre el SERVICIC AGRICOLA Y
GANADERO (SAG), del Ministerio de Agricultura de Chile y SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD AGRARIA (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego de PerU, y que
tiene coma abjetivo, cumplir en PerU, con los lineamientos y las regulaciones
fitosanitarias establecidas par Chile que permitan Ia exportaciôn de palta de Ia variedad
Hass camo fruto fresco, desde los Departamentos de PerU: Ica, Lima, La Libertad,
Moquegua, Tacna y Arequipa, hacia Chile.

De acuerdo a nuevos antecedentes cientificos aportados par Argentina, PerU y
Sudáfrica, indicarian que Ia palta Hass es un “No Hospedante” condicional de Moscas
de Ia Fruta; par Ia tanto, su exportaciOn de PerU a Chile, estará sujeta al cumplimiento
de medidas de mitigaciôn de riego fitosanitario para: Ceratitis capitata y Anastrepha
spp., que se detallan en el presente Plan de Trabajo. Asimismo, las medidas
establecidas pars Ferrisia malvastra, Ferrisia vfrgata, Nipaecoccus nipae y Stenoma
catenifer, deberan cumplir con lo establecido en el presente Plan.

2. ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PARTICIPANTES

a) SERVICIO AGRICOLA V GANADERO (SAG), del Ministerio de Agricultura de Chile.

b) SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA), del Ministerio de
Agricultura y Riego de PerU.

c) Lugares de Produccián y Empacadoras.

d) AsociaciOn de Productores Palta Hass de PerU — ProHass

(c) y (d),
exportadores”.

pars efectos del presente Plan de Trabajo se denominaran ‘los

SAG y SENASA, son las Organizaciones Nacionales de Protecciôn Fitosanitaria,
encargadas de definir los aspectos técnicos y caordinar el desarrollo del Plan de
Trabajo.

1. INTRODUCCION
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3. RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES

3.1 De ambos Servicios
a) Mantener actualizado el Plan de Trabajo para Ia exportacián de paltas Hass de

Peru a Chile.
b) Realizar supervisiones y auditorias del Plan de Trabajo.

3.2 Del SAG

a) Proporcionar, mantener y coordinar el Plan de Trabajo para Ia exportaciôn de
palta Hass desde Peru hacia Chile.

b) SupeMsar yb auditar el cumplimiento del Plan de Trabajo en cualquier época
del año cuando estime necesario.

3.3 Del SENASA

a) Coordinar, ejecutar y supervisar las actIvidades acordadas en el Plan de
Trabajo, manteniendo registros documentados do cada una do ellas.

b) Proporcionar al SAG do manera Oficial, el listado con el registro de los lugares
do producción y empacadoras quo expodarán fwta fresca do palta var Hass. el
que debera ser enviado a Chile antes del inicio de Ia temporada do exportatiOn.
Notificar oportunamente cualquier modificaciôn a estos listados, que se realice
durante ol transcurso de Ia campana de exportación.

c) Realizar el muestreo para Stenoma catenifer (Lep., Oecophoridae), en los
lugares de producciOn registrados, este muestreo debe efectuarse en una
superficie representativa quo incluya una proporciôn relevante de los lugares de
producciOn, y debera ser realizado durante Ia estaciOn de crecimiento activo del
fruto y completado previo a Ia cosecha.

d) Mantener el programa oficial de vigilancia para Stenoma catenifer, asi como Ia
vigilancia do otras plagas.

e) Tomar las medidas pertinentes cuando existan detecciones de Stenoma
catenifer (muestreo de frutos), segOn se establece en el presente Plan.

0 Mantener actualizado el registro de los lugares de produccián, empacadoras
que participen en el proceso de exportaciOn de palta para Chile; asi como de los
envios realizados, indicando entre otras cosas, el nUmero do cajas y nUmero de
sellos (precintos) utilizados, al menos un año.

g) Inspeccionar los lugares de producción aprobados, a fin do verificar que los
productores estén cumpliendo con los requisitos establecidos en el Plan do
Trabajo y en especial con los lineamientos de control do plagas, y los
requerimientos de cosecha.

h) Supervisar todas las empacadoras aprobadas y registradas para exportar a
Chile, durante Ia temporada do exportatiOn.

I) Suspender Ia aprobacian para exportar a Chile, de cualquier lugar de producciOn
o empacadora que no esté cumpliendo con el Plan de Trabajo, hasta que SAG y
SENASA conduzcan una investigaciOn y las acciones correctivas adecuadas
hayan sido implementadas.

C
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j) Rechazar los envios, que no cumpian con las condiciones establecidas en ci

Plan de trabajo.
k) Supervisar quo todas las cajas a oxportar cuenten con el etiquetado conforme a

las especificaciones del Plan do Trabajo.
I) Asogurar que Ia empacadora cumpla con las condiciones de resguardo

suficientos para evitar riesgos de contaminaciOn.
m) Asegurar quo los envios quo se movilizan hacia las empacadoras cuonton con

los sistomas de resguardo que garantice Ia procedencia de lugares de
producciôn certificados por SENASA.

n) Emitir ei Certificado Fitosanitario Oficial, con las declaraciones adicionales
exigidas por ei SAG.

o) Despachar los envios, con el seilo (precinto) del SENASA, en ei medio de
transporte. En caso quo ci despacho sea via aérea, será ei pallet con su
respectiva malla Ia unidad a sellar.

p) Tomar las modidas correctivas necesarias al detectar cualquier incumphmiento
al Plan de Trabajo on origen.

q) Informar en forma oficiai al SAG, Ia suspensiOn de algUn exportador, cuando Ia
medida dispuesta por el SENASA asi lo amerita. Esta suspension puodo ser
temporal o permanente para Ia temporada.

r) Inspeccionar los contenedores maritimos, de manera de verificar sus
condiciones de hmpieza.

s) Mantener un rogistro e inspeccionar ios lugaros do producciOn mensualmente y
comenzar esta labor dos moses antes de Ia cosecha.

t) Mantener actuahzado ios registros do informaciOn de las muestras analizadas
en los laboratorios y quo correspondan a plagas reglamentadas.

3.4 Do los exportadores

a) Cumplir todas las modidas estabiecidas en osto Plan de Trabajo, para Ia
exportaciOn do frutos frescos de paita Hass a Chile.

b) Cumphr con todos los requerimientos del Plan do Trabajo y procedimientos
ostablecidos por el SENASA.

c) Registrarse ante el SENASA para exportar a Chile.
d) Registrar sus lugares de producciOn y ompacadoras ante ei SENASA y obtenor

su aprobaciOn para participar en el programa do oxportaciOn de palta Hass a
Chile, en concordancia con esto plan do trabajo y procedimientos del SENASA.

e) Mantener on buenas condiciones fitosanitarias sus lugares de producciôn con
respocto a las plagas reglamentadas para Ia oxportaciOn de palta Hass a Chile.

f) Mantener las condiciones fitosanitarias do las empacadoras, tales como fueron
aprobadas por SENASA.

g) Cosechar palta Hass solo de lugares de producciOn, registrados y certificados
por el SENASA.

h) Asegurar quo los frutos de palta Hass sean cosechados del árbol y no recogidos
del suelo.

i) Informar al SENASA Ia empacadora donde procesará Ia fruta.
j) Asogurar que las jabas, bines u otros tipos do envases que se utilizan para

transportar Ia fruta desdo ol lugar de producciOn hacia Ia empacadora, vayan
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con Ia identificacian del cOdigo del luger de producciôn, en camiones cerrados
que garanticen ol resguardo fitosanitario y Ia trazabilidad del producto.

k) Mantonor 0 implementar un plan do provención y control para prevenir el ingroso
do plagas y que evite Ia entrada do insoctos a Ia ompacadora.

I) Asogurar quo todas las cajas o envasos a exporter Ilevon ol otiquetado con Ia
informacion solicitada en el presento Plan do Trabajo.

3.5 Asociaciôn de Productores Palta Hass do PerU —ProHass.

a) Cumplir con todos los requorimiontos del Plan do Trabajo y regulaciones
pedinentes.

b) Proporcionar los fondos necesarios para las visitas técnicas por parte del SAG
(pasajes, viático y otros gastos miscelaneos) asociados con el programa do
expodación.

c) Previo a Ia tomporada do oxportaciones, envier al SENASA, Ia lisle do lugares
do producción potenciales y ompacadoras a participar en el programa do
oxportación sogUn el cronograma ostablocido por SENASA.

d) Coordinar con SENASA las fochas de inicio do Ia campana do oxportación, asi
como el listado de los lugares do producción y plantas empacadoras a sor
aprobadas.

e) Ejecutar conjuntamente con el SENASA en forma inmodiata las modidas de
emergencia do rogistrarso Ia prosencia de Stenoma catenifer a moscas do Ia
fruta on palta Hass, sogUn so define en este Plan.

4. REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE EXPORTACION DE
PALTAS.

4.1 De Ia incorporación do nuevas areas geograflcas

SENASA a objoto do incorporar cualquier area goografica al programa do
oxpodaciôn do palta Hass, doberá envier al SAG los siguiontos antocodontos pare
su evaluacion:

a) Nombre del Departamonto y de los Vallos productores de palta.
b) Condicionos climaticas do los Vallos.

\ ‘ c) Suporflcio cultivada (hectároas) do palto por vadodad.
\ \ d) Sistoma do monitoroo para las plagas do intorés para Chile.

\\ o) lnformacian do las condiciones fitosanitarias do los Vallos.

4.2 De los lugaros do producciOn

4.2.1 Registros

Los productoros deberán registrar sus lugares do producciOn ante el SENASA,
para lo cual doborãn ontrogar Ia siguionto informaciOn:

7
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a) ldentificación del lugar de praducciôn (nombre, direccion, teléfono, fax, etc.).
b) Superficie cultivada (hectareas) de palto Hass y par cada lugar do produccian.
c) Epoca de cosecha.

4.2.2 Fitosanidad del lugar do produccion

a) Empezando al menos 2 moses antes de Ia casecha para Ia expartación y
continuando hasta el final de Ia misma, los lugares de producción aprabados
deben recoger todas las variedades de frutas de palta que han caida de los
árbales, al menas una vez cada 7 dias.

b) SENASA asegurara que Ia fitosanidad del lugar de producciôn se mantenga y
que las frutos de palta Hass sean cosechadas del árbol y no recogidas del
suelo.

4.3Vigilancia, lnspección y Muestreo

4.3.1 Prospeccián do Stenoma catenifer
Esta praspecciOn está destinada a respaldar Ia ausencia de Ia plaga en las
areas de praduccian y se llevará del siguiente mado:

a) El SENASA implementara y mantendra un sistema de vigilancia para S.
catenifer, y muestreará fwta en cads lugar de praduccion.

b) Cada lugar de praducciOn será praspectado al menas una vez al año.
c) La vigilancia comenzará no más aIla de 2 meses antes de a cosecha.
d) Para aquellas lugares de praducciOn mayares a 10 Has., se tomará una muestra

biamétrica representativa de 300 frutas, desde 60 ubicaciones diferentes a
través de toda el lugar de produccion participante.

e) Se seguirã un patrOn en zigzag cuando so esté muestreando, do manera de
colectar una muestra representativa.

fl La fruta será colectada desde Ia mitad superior del árbol yb desde el suelo.
Tada vez quo sea pasible, se debe seleccianar fruta saspechosa frente a fruta
sin sintomas.

g) La pulpa y Ia semilla de Ia fruta serán inspeccionadas para determinar Ia
presencia de larvas. La superficie de Ia fruta, especialmente en el pedicelo, será
inspeccionada para detectar huevos.

h) So cortará un minimo de 100 frutas de Ia muestra de paltas, incluyendo Ia
semilla. Tada fruta sospechasa debe ser cadada e inspeccionada. La fruta
será cortada en radajas de 1 cm do espesar con el propásita de inspeccionar
por cualquier dana o presencia de larva. La semilla también debe cortarse para
asegurar Ia ausencia de plaga. En 01 casa de encontrar huevos o larva, los
especimenes serán dejados en cajas do recuperaciOn de adultos de acuerdo a
los pracedimientos estipulados en el Plan de Vigilancia para Stenoma catenifer
del SENASA.

I) Para aquellas lugares de praduccian hasta 10 Has, se tomará una muestra
representativa de 30 fwtas en diferentes puntos de lugar do praduccion, para
este caso toda fwta saspechosa debe ser cortada e inspeccionada.

8
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4.3.2 Acciones Fitosanitarias coma resultado de Ia prospecciOn de S. catenifer

a) Ante Ia detección de ejemplares vivos en el muestreo de frutos de palta de los
lugares de produccion, el SENASA deberá comunicar en un plazo de 24 horas
al SAG, por Ia via de comunicaciôn más rápida y dentro de las 72 horas hábiles
posteriores de Ia fecha de conflrmacián del diagnastico.

b) Si se encuentra una larva a un adulto de Stenoma catenifer durante Ia
inspecciôn, el lugar de producciOn no será aprobado para exportar a Chile,
hasta que se tomen acciones correctivas para establecer Ia condicián de libre
de Ia plaga.

c) Si los huevos colectados durante el proceso de muestreo maduran, y se
determina que Ia plaga es Stenoma catenifer, el lugar de producciân no será
aprobado para exportar a Chile, hasta que se tomen las acciones correctivas
para establecer Ia condiciôn de libre de Ia plaga.

d) El SENASA mantendrá un Plan de Acciôn en caso que esta plaga sea detectada
en los lugares de producciân.

e) Si uno a mãs ejemplares de S. cateniferes detectado en Ia prospeccián anual a
durante cualquier otra actividad de vigilancia a de inspección, el lugar de
producciân aprobada y afectado será suspendido inmediatamente del programa
de exportación.

f) El lugar de producciOn puede ser reincorporado al programa después que haya
logrado nuevamente Ia condician de libre de Ia plaga. Las medidas para resolver
el problema deben ser aprobadas par SAG.

g) El SENASA debe mantener registros de detecciones de S. catenifer para cada
lugar de producciOn aprobado. El SENASA debe actualizar los registros cada
vez que las lugares de produccion hayan sido prospectados.

h) El SENASA proporcionará estos registras cuando SAG Ia solicite. Los registros
deben ser mantenidos por Ia menos un año despuès del inicio de Ia cosecha.

4.4 Medidas fitosanitarias a Ia cosecha

a) Ante Ia detección de Ia mezcla de palta Hass con otras variedades procedentes
de lugares de produccian aprobados; asi como, de diferentes lugares de
produccion aprobados o procedentes de lugares de producciOn aprobados con
no aprobados, el SENASA rechazará Ia fruta, y el lugar de producciôn coma el
expodador quedaran inhabilitados para exportar por el resto de Ia temporada.

b) Las paltas cosechadas deben ser colocadas en jabas que estén marcadas con
el nUmero de registro oficial del lugar de producciOn aprobado que asegure Ia
trazabilidad del producto desde el lugar de producciôn a Ta empacadora y a U—’
través de todo el proceso de exportación.

c) Ante Ia detección de palta Hass con porcentaje de materia seca a Ia cosecha,
con niveles inferiores a 21,5% de materia seca, el SENASA no permitirá Ia
exportaciOn a Chile.

4.5 De las empacadoras

El SENASA proporcionará al SAG de manera Oficial, el listado con el registro de las
empacadoras que exportarãn fruta fresca de palta var Hess. el que debera ser

9
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_______________________

enviado a Chile antes del inicio de Ia temporada de exportaciOn.

exportadores deberan entregar a SENASA Ia siguiente informacion:
ldentificacian del responsable técnico (nombre, profesion, telefono, fax, email).
ldentificaciOn de Ia empacadora (nombre, direccion, teléfono, fax, etc.).
Mapa con Ia ubicacion de las empacadoras.
Especificaciones del movimiento de Ia fruta desde los lugares de producciOn
hacia los empaques y su posterior acopio y resguardo (piano con diagrama de
fi uj o).

4.5.1 Requerimientos de las empacadoras:

a) Area de selección y embalaje de Ia fruta, con sistema de doble pueda.
b) Area de ingreso a Ia sala de proceso y area de despacho, con sistema de

doble puerta.
c) La totalidad de Ia infraestructura deberá estar bajo condición de resguardo con

mailas que tengan aberturas no mayores a 1.6 mm o con aiguna otra barrera
que evite el ingreso de plagas.

d) Las empacadoras deberan estar ciaramente identificadas con un cartel en el
que se consigne Ia siguiente leyenda “PALTA HASS PARA EXPORTACION
PROCEDENTE DE LUGARES DE PRODUCCION CERTIFICADOS E
INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE EXPORTACION”.

e) Cuando se esté trabajando con procesamiento de palta Hass para Chile, no se
podrá utilizar Ia linea para trabajar fruta de iugares de produccián no
aprobados por el SENASA, ni fruta de otra variedad.

f) Dentro de Ia infraestructura se deberá considerar un area especifica para Ia
inspección y certificación de las frutas a exportar, acción que serã reahzada
por los inspectores del SENASA.

g) Las empacadoras serãn registradas y certificadas por escrito, por el SENASA.
h) El recinto de carguio estará equipado con sistemas de sellado bien ajustados,

enmallado u otras medidas aprobadas por SENASA, y que prevengan Ia
entrada de plagas dentro del contenedor maritimo durante el carguio.
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a) Durante el procesamiento solo podran empacarse paltas de Ia misma
condición fitosanitaria que exige Chile.

b) La empacadora debe limpiarse despuês de procesar otro tipo de producto y
antes de iniciar el procesamiento de Ia palta Hass para exportaciOn a Chile.

c) Antes de empacar, las paltas Hass deben ser cepilladas y limpiadas de
todos los restos vegetales.

d) La fruta será empacada en envases de primer uso, no permitiéndose el
reenvase.

e) Cualquier abertura en el recinto de cargulo debe ser cubierta, para
prevenir el ingreso de moscas de Ia fruta u otros insectos.

4.5.3 Almacenamiento en Ia Empacadora

a) Durante el procesamiento solo podrán empacarse paltas de Ia misma condición
fitosanitaria que exige Chile.

b) Los envios de palta hass para Ia exportaciOn a Chile
cámara de almacenamiento con paltas var. Hass de
participantes del programa de expodaciones a Chile,
misma condiciôn fitosanitaria.

c) Las cámaras donde Ia palta Hass elegible es almacenada
exclusivo para productos aceptados para exportarse a
almacenados en esos compartimentos palta Hass que tenga
fitosanitaria.

d) Las paltas Hass podran almacenarse con productos no-hospederos de mosca
de Ia fruta destinada a Ia exportaciOn a Chile a una distancia de al menos un
metro de separación.

4.5.2 Funcionamiento de las Empacadoras

podran compartir Ia misma
lugares de produccián no

siempre que mantengan Ia

deben ser de uso
Chile. Podrán ser
Ia misma condiciOn

11
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4.6 Movilización de Ia palta Hass del lugar de producciân aprobado a Ia
empacadora aprobada

a) Todo medio que transporta Ia fruta cosechada procedente del lugar de
producción autorizado hacia Ia empacadora para su exportaciôn a Chile, debera
estar limpio y con los resguardos necesarios para evitar infestaciones.

b) El SENASA veriflcará que el transporte de Ia palta Hass hacia Ia empacadora
aprobada, ocurra dentro de las 3 horas de haber sido cosechada; sin embargo,
si esto no ocurre, Ia fruta debe ser protegida con una malla a prueba de insectos
o una carpa de plástico, hasta que sea transportada a Ia empacadora.

c) La fruta debe ser protegida con una malTa a prueba de insectos o una carpa de
plástico durante el tránsito desde el lugar de producciôn a Ia empacadora
aprobada.

d) La fruta en espera de ser empacada permanecerá resguardada de moscas de Ia
fruta y de otras plagas.

5. ENVASES Y ETIQUETADO

Los envases deberan ser nuevos, los que llevarán Ia siguiente leyenda.

Las dimensiones de Ia etiqueta deberá ser de 5 cm. de ancho par 8 cm. de largo.

Esta leyenda deberã ser ubicada en Ia cara frontal de Ia caja.

6. NO CUMPLIMIENTO

6.1 Suspension del Programa

Los lugares de producciOn aprobados serán removidos del programa si:

a) Si se encuentra Stenoma catenifer
b) Cualquier atm aspecto que no se cumpla del Plan de Trabajo.

PALTA HASS DE EXPORTACION A CHILE

Codigo/Nombre del LUGAR DE PRODUCCION

_____

Código/Nombre de Ia EMPACADORA

_____

Código/Nombre del DEPARTAMENTO

_____

Código/Nombre dcl PRODUCIOR

_____

Campaña (Temporada)

____________

SENASA- PERU

12
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Seran inmediatamente suspendidas o canceladas del programa de exportaciones
las empacadoras quo acepten fruta:

a) do lugares do producciOn no aprobados, 6
b) que esté mezclada desde dos o más lugares do produccian aprobados

diferentes, ô
c) que haya sido previamente rechazada por el SENASA.

6.2 Reincorporación al Programa

a) Los lugares de produccion pueden reincorporarso a! programa luego que las
medidas correctivas para establecer libre de plaga o cumplimiento estén
acordadas entro ol SENASA y SAG.

b) Las empacadoras podran reincorporarso al programa despuOs quo el SENASA
conduzca una investigaciOn, identifique las medidas correctivas y consulte con
SAG-Division de ProtecciOn Agricola y Forestal sobre Ia implementacián de
esas medidas.

7. CERTIFICACION FITOSANITARIA

7.1 lnspecciOn Fitosanitaria

Los Inspectoros del SENASA inspeccionarán una muestra biometrica de fruta,
seleccionada aleatoriamente, por cada lugar do producciOn, a objeto de verificar Ia
ausencia de las plagas cuarentenarias de interés para Chile. Las muestras serán
tomadas después del embalaje y en base a Ia siguiente tabla:

Tamaño de late N! de caja5 N2 de fruta5 a er
inspeccionadas cortadas

1 a 4 cajas Todas 10 frutas
5 a 99 cajas 5 cajas 20 frutas
100 a 240 cajas 7 cajas 30 frutas
240 cajas a más 14 cajas 30 frutas

a) La empacadora puede solicitar que SENASA muestree do una voz e
inspeccione toda Ia fruta de un ünico lugar de produccion que fue ompacada
en distintos dias.

b) La fruta no inspeccionada debe mantonerso separada do fruta quo ya ha
pasado Ia inspección.

c) Las cajas do fruta do un Qnico lugar do producciOn que han sido empacadas
sin ser inspeccionadas por SENASA, no pueden ser almacenadas con fruta
quo ha sido inspoccionada y encontrada libre de plagas par el SENASA.

d) SENASA dobo inspeccionar visualmente Ia superficie exterior do todos los
frutos do cada caja muestreada por plagas cuarentenarias para SAG.

e) El envio debe encontrarse libro do Ferrisia malvastra, Ferrisia virgata, y
Nipaecoccus nipae.

13
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En base a a tabla anterior, SENASA cortará fruta para inspeccionar por
Stenoma catenifer, A. fraterculus y C. capitata.

g) Si Stenoma cateniferes detectado en esta inspecciôn, el lugar de producciôn
donde las paltas infestadas fueron cultivadas será suspendido
inmediatamente del programa de exportaciones hasta quo una investigacián
haya sido conducida por SENASA, y las mitigaciones apropiadas hayan sido
implementadas.

h) La detección de larvas vivas de mosca de Ia fmta, será motivo del rechazo
del envio. Esta situaciôn generará Ia suspension inmediata del programa do
exportaciOn y Ia reevaluaciOn de palta, como fruto fresco vahedad Hass,
como no hospedante de moscas de (a fwta.

i) SENASA verificará que las cajas Ileven Ia informaciOn de origen o los códigos
correspondientes.

j) El SENASA veriflcara que todos los materiales de embalaje de madera estOn
en cumplimiento con Ia norma NIMF 15.

7.2 Certifjcado Fitosanitario

a) El SENASA podra emitir el Certificado Fitosanitarlo Oficial si el envio cumple
con los requerimientos del plan de trabajo.

b) Cada envio de palta Hass importado desde el Peru a Chile, estará
acompanado por un Certificado Fitosanitario emitido por el SENASAI con (a
siguiente declaraciOn adicional:

“El envio cumple con las especificaciones del Plan de Trabajo para Ia
ExportaciOn de Frutos Frescos para Consumo de Palta (Persea americana)
var. Hass establecidas entre SAG — Chile y SENASA — Peru”

c) La siguiente informacion también debe estar documentada en el Certificado
Fitosanitario y sus documentos adjuntos:

- Nümero del Precinto(s) del SENASA
- Nombre o cOdigo de Ia Empacadora
- COdigo del registro del Lugar de ProducciOn

©
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SENASA mantendra registros de todas las intercepciones duranto Ia inspecciôn do
los envios, nâmero do cajas y do despachos, y del nOmoro do los precintos oficiales
que fuoron usados.

8. CONDICIONES DE INGRESO:

Antes de Ia exportación debera sor tornado en cuenta To siguiente:
a) El envia debera encontrarse libre do suelo.
b) Las paltas deberan haber sido cosechadas del árbol con un minima grado de

rnadurez del 21,5 par cionto do materia soca.
c) Las paltas deberan haber sido sometidas a un cepillado en Ia ompacadora.
d) El envio dobora vonir en envasos y material do acomodacián do primer usa, no

permitiéndose el reonvase.
e) Los onvases deboran cumplir lo establocido sobro etiquetados.
fl El material do ombalaje dobo ser adecuado para ovontualos acciones do

tratamientos cuarentonaños en los puntos do ingroso.
g) Los contenedores dobon ser do uso oxclusivo para transportar onvios

inspeccionados y aprobados para expodar a Chile, los wales deboran vonir
sellados/ procintados por ol SENASA.

h) En caso do transporte aéreo, los pallots doberan ostar protogidos con rnalla tipo
mosquitera a cubiertos por plástico y debidarnento empacado permitiendo Ia
colocacion segura del sello/ precinto.

i) La madora do los embalajos y los pallets deberan ostar libro do cortoza
debiondo adomas cumplir con las rogulaciones cuarontonarias para el ingroso
de ernbalajo do madora.

j) Duranto Ia primora temporada do oxportaciân, do no intorcoptarse Ferrisia
virgata será rotirado esto requisito do Ia rogulaciôn.

9. DESPACHO A CHILE

El dospacho do Ia fruta do exportaciOn sorá rosponsabilidad del inspector del
SENASA, el quo dobera vorificar/ojecutar los siguiontes aspectos, para autorizar 01
embarquo do Ia fruta al media do transporte:
a) Despacho directo y seguro dosde el area de rosguardo aT media do transporte.
b) Inspeccionar todos los contonodoros maritimos, provio al cargulo, para asegurar

quo estén limpios, libro do insectos, rnaderas entro otros.
c) Verificar ol otiquotado de cada una do as cajas.
d) Verificar quo Ia madera de los embalajos y pallets, coma también Ia madora

utilizada como material do acomodaciOn, debe estar libro do cortoza; debiendo
adomás cumplir can las rogulaciones cuarentonarias para ol ingroso do
ombalajo do madora.

e) La colocaciOn del sollo yb procinto oficial del rnedio do transporte, o en el caso
quo sea via area Ia protoccián do los pallets con malla tipo mosquitora a
cubiortos por plástico y su sollado a procinto en cada unidad.

7.3 Mantenciôn do Registros
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Se considera medic de transporte autorizado a:
a) CamiOn frigorifico a encarpado.
b) Contenedor.
c) Via aérea (Pallet enmallado con malla de 1,6 mm a menos, o cubierto por

plastico).

10. INSPECCION EN DESTINO - EXIGENCIAS DEL SAG PARA EL INGRESO DE
PALTA HASS COMO FRUTO FRESCO A CHILE.

Al ingreso al pals el envio será sometido a una inspecciOn de rutina par los
profesionales asignados en el punto do ingreso, los que resolveran Ia internaciôn,
verificando los siguientes aspectos:
a) Certificado Fitosanitario Oficial, en el cual debera constar Ia declaraciOn

adicional de acuerdo a las exigencias establecidas en el Plan de Trabajo y Ia
Resolucion correspondiente.

b) Veriflcacian de Ia condiciân fitosanitaria.
c) lnspeccion del medio de transporte o pallet (en case que sea via aérea),

constatando el sello yb precinto oficial del SENASA en los contenedores yb
pallets.

d) Timbre o etiqueta en cada una de las cajas.
e) lnspecciân de las exigencias y condiciones fitosanitarias de las maderas de

embalaje y pallets.

11. INTERCEPCIONES EN DESTINO.

a) La detecciôn de larvas vivas de mosca de Ia fruta, será motive del rechazo del
envio. Esta situaciôn generará Ia suspensiOn inmediata del programa de
exportaciôn y Ia reevaluaciOn de palta, come fruto fresco variedad Hass, come
no hospedante de moscas de Ia fruta.

b) La detección de ejemplares vivos de Stenoma catenifer (Lep. Oecophoridae)
motivarã el rechazo de Ia partida. Esta situaciOn generará Ia suspensiOn
inmediata del lugar de producciOn y Ia reevaluaciOn de lugar de producciOn
como “inspeccionado y encontrado libre de Ia plaga”.

c) La deteccian do Ferrisia malvastra, Ferrisia virgata, Nipaecoccus nipae 0 Wi

insecto acompañante cuarentenario vivo, será motivo de rechazo de Ia partida,
evaluándose en cada caso Ia factibilidad de un tratamiento cuarentenario y de
un aumento do los niveles de muestreo en el punto de ingreso.

d) La verificaciOn de fruta con certificado fitosanitario oficial de SENASA de
procedencia distinta a Ia estipulada o de productores o empacadoras no
registradas implicara el rechazo do Ia partida. Esta situaciôn será notificada al
SENASA como incumplimiento al Plan de Trabajo para su inmediata correcciOn,
para que se adopten las medidas pertinentes.

12. AUDITORIAS Y SUPERVISIONES

El SAG podra efectuar auditorias o supervisiones al Programa, si se estima
pertinente y en forma razonable, comunicando con 30 dias de anticipaciOn al
SE NASA.
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Para Ia adscripciOn al Programa de exportaciân de Palta de un nuevo
Departamento se deberá realizar una visita têcnica de supervisiOn conjunta
SAG/SENASA para su aprobaciOn par parte del SAG.

13. PLAZO DE VIGENCIA DEL PLAN DE TRABAJO

El presente Plan de Trabajo entrará en vigencia a partir de Ia fecha de su firma,
permanecerá vigente hasta que alguna de las dos partes manifieste su intenciOn
de revisarlo o modificado, dejando sin efecto todo aquello acordado en el plan de
trabajo del mes de abril de 2010 rejativo a frutos frescos para consumo de palta
variedad bass, encontrándose vigente entre las pades el plan de trabajo señalado
respecto de los frutos frescos para consumo de palta variedad fuerte.

14. APROBACION

Este Plan ha sido acordado, aprobado y suscrito en Ia ciudad de Arica, en el mes de
diciembre de 2013, en duplicado y cada parte tendra una copia en original del texto.

Otavh Hkrrera Contesse

Jefe Division de ProtecciOn Agricola y Director General de Sanidad Vegetal
Forestal

Servicio Agricola y Ganadero Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SAG-Chile SENASA-Perü

Fecha: 13 de diciembre de 2013 Fecha: 13 de diciembre de 2013

L
MoisiPacheco Enciso
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ANEXO I

FORMATO CARTA COMPROMISO DE LOS EXPORTADORES /
EMPACADORES I IMPORTADORES

ty
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De mi consideracion:

De acuerdo al Plan de trabajo para Ta expodaciOn de palta (Persea americana) como
fruto fresco procedentes Perâ a Chile, suscrito entre el SERVICIO AGRICOLA Y
GANADERO (SAG), del Ministerio de Agricultura de Chile y SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD AGRARIA del Ministerio de Agricultura y Riego de Peru, y que tiene como
objetivo, cumplir en PerU, con las regulaciones fitosanitarias establecidas por Chile para
exportar palta Hass como fruto fresco, solicito a Ud. Ia venida de dos (2) inspectores de
su Sorvicio para Ilovar a cabo a inspocción y cortificaciOn do los campos do cultivo yb
empacadoras do nuevas areas o Dopartamontos quo so incorporon al programa do
exportaciOn.

“La(s) omprosa(s) (indicar nombro do Ia ompresa(s)), son la(s) rosponsable(s) do los
pasajes aéroos yb terrostres, nacionales o internacionales, viáticos, traslados dosdo y
hacia los puortos do ombarquo y desembarquo, corrospondionto a los dias (indicar
fechas dia/mes/ano) para los profesionales (indicar nombros)”.

CARTA COMPROMISO DE LOS

EXPORTADORESIEMPACADORESIIMPORTADORES

Señor

Jefe Division do ProtocciOn Agricola y Forestal

Av. Bulnos 140 Piso 3

Santiago

Chile

Atentamonto,

Nombro y firma del Solicitante
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- PROGRAMA DE COMISIONES SAG AL EXTRANJERO

- NORMAS ADMINISTRATIVAS Y LABORALES
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PROGRAMA DE COMISIONES SAG AL EXTRANJERO

NORMAS ADMINISTRATIVAS Y LABORALES

1. Costos asociados al Plan de Trabajo.

Los expodadores del pals interesado serán los responsables de cancelar Ia totalidad de
los gastos en que incurra el personal del SAG asociado a Ia supervision en origen al
programa de exportaciOn, durante el periodo que dure su visita y por cada inspector, los
cuales se detallan a continuaciôn:
a) Pasajes aéreos y terrestres nacionales e internacionales, incluyendo tasas de

embarques e impuestos.
b) Traslados desde y hacia puertos de embarque y desembarque,
c) Traslados internos, desde el domicilio al lugar de trabajo y viceversa.
d) Viaticos por concepto de estadia,
e) Disponer de lugares de alimentación adecuada yb el traslado a un lugar apropiado,

durante Ia jornada de trabajo a cada inspector
f) Prever situaciones de emergencia, que pudieran ocurrir durante Ia actividad laboral.
g) Proveer un seguro de vida que contemple, asistencia medica durante el tiempo que

dure su estadia y traslado.

2. Peticiôn oficial de visita de supervision en origen de inspector del SAG:

La visita de supervisiOn en origen del o los inspector (es) del SAG será coordinada
por parte de Ia OrganizaciOn Nacional de ProtecciOn Fitosanitaria (ONPF) en el
extranjero y Ia DivisiOn de ProtecciOn Agricola y Forestal del SAG.

La ONPF debera hacer Ilegar Ia carta compromiso de los exportadores, donde se
señale quienes asumirán Ia totalidad de los costos, Ia que permitirá Ia solicitud del
Decreto Ministerial, que autoriza Ia salida de los profesionales del Pais (se adjunta
formato tipo).

3. Pasajes aéreos:

Los pasajes serán comprados por el Servicio Agricola y Ganadero una vez que se
ha depositado el costo total del valor de los pasajes en Ia cuenta corriente del SAG. 7J)

4. RecepciOn y traslado:

La recepciOn y traslado de los inspectores desde el puerto de desembarque al hotel
o lugar de estadia será de responsabilidad de a empacadora a un representante de
ellos, situaciOn que debera ser informada a más tardar 2 dias habiles antes de Ia
salida los inspectores de su lugar de origen, a través de una fax o e-mail! donde se
detalle el nombre y cargo de Ia persona dentro de Ia empresa.

______
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Las reservas de los hoteles o lugares de estadia durante toda Ia misión, deberá ser
informada a mãs tardar 2 dias hábiles antes de Ia salida de los inspectores de su
lugar de origen, indicando el nombre del Hotel! lugar de estadia, direcciôn, teléfono,
fax y costo diario.

6. Horarios de trabajo:

La jornada laboral de los inspectores del SAG será de 9 horas diarias, con un
intervalo de colación.

Cualquier tiempo que sobrepase el horario normal de trabajo y que no sea de
responsabilidad de los inspectores del SAG, será con costo a Ia empacadora, lo que
se considera hora extra. El horarlo máximo de trabajo no podra exceder las doce
horas en un dia de trabajo, incluyendo las horas extras.

7. Pago de los distintos items:

El pago de viáticos, pasajes aéreos y cualquier otro costo en que incurra el (los)
inspector (es) por concepto de este programa, deberá efectuarse a Ia cuenta
corriente que para estos efectos posee el Servicio Agricola y Ganadero en el Banco
Estado de Chile, de manera anticipada y previo a Ia salida de los inspectores de
Chile.

El depasito debera ser en US$ dOlar, el cual no contempla los costos de operaciOn,
los que son de cargo del interesado.
Los pagos adicionales par concepto de horns extras o prolongaciOn del periodo de Ia
misián serán informados a Ia ONPF, el cual será responsable de coordinar los
cobros a quienes corresponda y posterior deposito en Ia cuenta corriente del Banco
del Estado del Servicio Agricola y Ganadero.

Cada deposito efectuado por los conceptos antes senalados, deberan acreditarse
ante el SAG, mediante el envio del documento de respaldo de Ia transacciãn al fax
(56 —2- 6966480) del Servicio.

8 Imprevistos

Cualquier imprevisto de fuerza mayor que modifique el programa inicial será
responsabilidad de Ia ONPF en el extranjero, Ia reprogramaciôn de Ia supervisián
en origen al programa de exportación y Ia coordinaciOn con el sector exportador
relativo a los gastos que esto pudiere involucrar.
NUmero cuenta corriente del Servicio Agricola y Ganadero en el Banco Estado
de Chile:

El nümero de Cuenta Corriente es Nümero: 837—4 Banco Estado de Chile

5. Hotel yb lugar de estadia
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FICHA DE MUESTREC DE FRUTOS PARA Stenoma catenifer

r
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FICHA DE MUESTREO DE FRUTOS PARA Stenoma catenifer

Departamento:
Localidad
H uerto:
Fecha de muestreo: dial mes I año

Codigo do NUmero do Suelo Arbol Total fwtos Resultado
luger de fwtas
producciOn muestreadas
1

2
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