
Producción vinífera 

Fecha de 
presentación

Institución Tipo de         
declaración

Quién debe 
hacerla 

Medio de 
declaración 

Desde el 2 
hasta el 31 de 
mayo.

Correcciones 
desde el 1 al 
30 de junio.

Servicio 
Agrícola y 
Ganadero, 

SAG.

Cosecha de 
vinos

Productor 
de vino, 
chicha y 
mostos

Presencial o 
vía WEB en 
página del 

SAG

Desde el 01 
de Mayo al 
15 de Mayo

Servicio de 
Impuestos 
Internos, 

SII.

Cosecha de 
Vinos

Productor 
de vino, 
chicha y 
mostos

Sólo  
Presencial 

Desde el 1 al 
19 de enero

Servicio 
Agrícola y 
Ganadero, 

SAG

Existencia 
de vinos

Tenedores 
a cualquier 
título de vi-
nos, chichas 

y mostos

Presencial o 
vía WEB en 
página del 

SAG

Los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
están facultados, en el cumplimiento de sus labores de 

inspección, para examinar y registrar naves, aeronaves, 
trenes, vehículos, personas, animales, cajas, embalajes y 
envases.

Además, los inspectores del Servicio tienen libre acceso a 
los edificios o lugares cerrados que no constituyan morada, 
para lo cual pueden incluso solicitar directamente del jefe 
de la Comisaría o Subcomisaría más próxima el auxilio de 
la fuerza pública para acceder a dichos espacios.

Así mismo, las inspecciones pueden también realizarse, 
con auxilio de la fuerza pública, en lugares que constituyan 
morada, previa orden judicial emanada del juez del crimen 
competente, quien la podrá conceder con conocimiento de 
causa y a solicitud del SAG.

En una fiscalización del SAG a su bodega, los inspectores 
realizarán la revisión de la siguiente documentación:

1. Inicio de Actividades
2. Libros de existencias y libro de vendimias.
3. Guías de despacho y Facturas de vinos y uvas.
4. Certificados  de denominación de origen (D.O.),

registros de visitas certificadoras.
5. Declaraciones (cosecha y existencia).
6. Inscripción de bebidas alcohólicas.
7. Etiquetado de productos.

Además, se realizará una revisión física de la bodega que 
contempla lo siguiente:

8. Verificación de aforo1 y numeración de vasijas.
9. Revisión de presencia de sustancias ajenas a la producción 

(sacarina, colorantes, alcohol, azúcar, etc.)

El cumplimiento de requisitos legales y reglamentarias es un dominio de control y fiscalización que le 
corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Veamos cuáles son las particularidades que debe 
considerar una empresa productora de vino o uvas y vino en una fiscalización por parte de dicho Servicio. 

Control y fiscalización del cumplimiento de norma legal y 
reglamentaria para productores: ¿Qué debemos saber?

Susan Aguilera Olate
Gerenta del Centro de Extensión

Vitivinícola del Sur 
Ingeniero Civil Agrícola 

Se debe tener en cuenta que el Inspector comprobará la 
existencia física real de los productos contenidos en las vasijas 
y la documentación de respaldo, que debe estar presente en la 
bodega. 

Además, se debe tener en cuenta que toda persona que produzca, 
envase, venda, importe o exporte bebidas alcohólicas debe 
cumplir con informar al SAG respecto a cosecha, existencia, 
ventas y transferencias de productos en su bodega. El cuadro 
siguiente resume las declaraciones que usted debe presentar: 

1 Aforo se entiende como la cuantificación del volumen de cubas.

Fuente: http://www.sag.gob.cl/ http://homer.sii.cl/


