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USO EXCLUSIVO SAG
Región: Oficina:
Código Identificación SAG:

 Nombre solicitante. Firma solicitante.

Fecha solicitud

DOCUMENTOS REQUERIDOS
- Fotocopia RUT de la persona natural o jurídica. Para persona jurídica se requiere 

además fotocopia del RUT del representante legal y del documento vigente en que 
consta la representación legal.

- Fotocopia documentación que acredite actividad formalizada ante el SII (estable-
cimientos comerciales).

- Fotocopia Título de dominio, contrato arriendo u otros, del lugar donde se estable-
cerá el vivero/ depósito plantas.

- Croquis o plano de ubicación del predio/o del depósito, indicando vías de acceso.
- Documentación que acredite origen del material vegetal (injertos, portainjertos y 

semillas) utilizado. Ejemplo: fotocopia guías, facturas, certificados, actas de fiscali-
zación, declaraciones juradas u otros).

- Informe Oficial de análisis nematológicos de suelo/sustratos (excepto para depó-
sitos de plantas y viveros hortícolas). Si no se cuenta con análisis oficiales vigentes, 

el viverista deberá contratar servicios de muestreo y diagnóstico oficial, después 
que solicite la inscripción.

OBLIGACIONES
- Producir, transferir, vender plantas sanas, sin plagas reglamentadas y dar cumpli-

miento a la normativa vigente.
- Dar cumplimiento a las normas específicas de las plagas bajo control obligatorio 

que pueden afectar a material de propagación, tales como: Fusarium circinatum 
(en viveros pinos, pino oregón), Plum pox virus (viveros de especies de carozos),  
Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa en viveros de Kiwi), entre otros.

- Actualizar y comunicar por escrito al SAG, los cambios de ubicación, ampliación e 
inscripción de nuevos predios, antes del último día hábil del año de establecimien-
to o previo a comercializar/transferir las plantas en caso de viveros hortícolas o 
depósitos de plantas

- Comunicar por escrito al SAG el cierre el vivero/depósito o entrada en receso.

Marque con una X lo que corresponda: Solicita inscripción. Actualiza datos. VIVERO. DEPÓSITO DE PLANTAS.

A. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE

Nombre propietario/a* RUT

Dirección Postal* Fono:

Comuna: E-mail:

Nombre Rep. Legal*: Fono:

RUT Rep. Legal* E-mail:

Nombre del/la Responsable Técnico/a

Fono: E-mail:

Persona Natural M F Persona Jurídica

B. ANTECEDENTES DEL VIVERO/DEPÓSITO (completar y/o marcar con una X según corresponda)

Nombre de fantasía vivero/depósito de plantas:

Nombre predio*: Comuna:
Ubicación predio/
establecimiento*:

Coordenada Geográfica
Datum WGS-84 en UTM

Título dominio del predio:

Tipo vivero/depósito*:

Giro comercial*:
Origen del 
material 
vegetal:

Especies a producir (nombre común)*:

Superficie destinada a vivero*:

Tipo de sustrato a utilizar (no aplica para depósitos de plantas)*:

Sistema de producción
de plantas:

Implementación Fitosanitaria:

*: datos obligatorios.

Urbano Rural

Arrendatario/a Propietario/a Otro (especificar):

Frutal. Ornamental. Forestal. Vides. Hortalizas. Otro:

Importado. Plantel de 
plantas madres 
o germoplasma.

Huerto. Otro 
vivero.

Colecta 
medio 
natural.

Semillero. Otro:

Invernadero para 
cuarentena.

Pulverizadora/
bomba espalda.

Estanque 
inmersión.

Vaporizador. Cobertores 
fumigación.

Bodega plaguicidas.

Suelo /raíz desnuda. Speeding. Bolsa/maceta. Cultivo de 
tejido.

Otro:

Comercio. Autoabastecimiento. Transferencia.

Propia. Arriendo.

X
(Este)

Y
(Norte)

Sí. No.

1. Autorizo al SAG a publicar en una lista de viveros/depósitos inscritos, los datos 
para contactar a los establecimientos (nombre propietario, RUT, nombre vivero/
depósito, especies, dirección, teléfonos contacto, mail:

USO EXCLUSIVO SAG
Fecha recepción solicitud:

Nº CORE: 

Fecha: 
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VIVERO. DEPÓSITO DE PLANTAS.

PLANO/CROQUIS GENERAL
DE UBICACIÓN DEL VIVERO O DEPÓSITO DE PLANTAS

INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL DOCUMENTO:
> Indicar claramente caminos principales para llegar al predio o lugar donde se ubica el vivero/depósito.
> Indicar distancias desde puntos de intersección o cambios de ruta.
> Señalar puntos de referencia (letreros, edificaciones, puentes, túneles, etc).
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CROQUIS DETALLE
DE UBICACIÓN DEL VIVERO O DEPÓSITO DE PLANTAS

DENTRO DEL VIVERO
INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL DOCUMENTO:

> Dibujar el predio y dentro de él, el lugar exacto donde se establecerá el vivero.
> Indicar superficie y dimensiones (en metros) de las parcelas seleccionadas.
> Indicar puntos de referencia respecto a caminos interiores, cuarteles (indicando especie/ variedad), 

edificaciones, etc., indicando la distancia  (en metros) respecto de los puntos señalados.
> Indicar coordenadas geográficas, tomadas en el borde de la/s parcela(s) seleccionada(s), usando 

DATUM WGS 84 y unidades UTM.


