
 
 

CONSULTA PÚBLICA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO SANITARIO DE LOS 
ALIMENTOS, DECRETO SUPREMO N° 977/96 DEL MINISTERIO DE SALUD 

 
Cuando las SEREMI de Salud van a fiscalizar los establecimientos de alimentos autorizados, muchos de ellos no están funcionando, en su lugar se pueden 
encontrar otra clase de locales comerciales como boutiques, bazares u otros, lo que genera un mayor uso de los recursos por las SEREMI. 
El Código Sanitario, en el artículo 7, establece la prórroga de la autorización de las instalaciones de alimentos si los propietarios o representantes legales no 
han indicado lo contrario por lo que el Reglamento no podría establecer un procedimiento que contraviniera esta situación. Por otra parte, si un propietario o 
representante legal no da aviso del término de una actividad no es posible ejercer algún tipo de acción para corregir la situación presentada. 
Por lo anterior se ha decidido modificar el citado reglamento de la forma que a continuación se presenta: 
 

 
 
 

DICE/SITUACIÓN ACTUAL SE PROPONE JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 8.- La autorización será válida 
por un plazo de tres años contados desde 
su otorgamiento y se entenderá 
automáticamente prorrogada por períodos 
iguales y sucesivos a menos que el 
propietario o representante legal 
comunique su voluntad de no continuar sus 
actividades antes del vencimiento del 
término original o de sus prórrogas. 

ARTÍCULO 8.- La autorización será válida 
por un plazo de tres años contados desde 
su otorgamiento y se entenderá 
automáticamente prorrogada por períodos 
iguales y sucesivos a menos que el 
propietario o representante legal 
comunique su voluntad de no continuar 
sus actividades antes del vencimiento del 
término original o de sus prórrogas. 
La Secretaría Regional Ministerial de 
Salud correspondiente podrá dejar sin 
efecto la resolución de autorización 
otorgada si el establecimiento ha sido 
utilizado para fines distintos para los que 
se le permitió su funcionamiento, conforme 
lo establece el artículo 12 de este mismo 
reglamento, o si la instalación ha 

Aunque esta propuesta no resuelve el hecho 
que las SEREMI tengan que visitar los 
establecimientos para recién poder poner fin 
a la autorización de aquellos que ya no 
funcionan, se entrega a la SEREMI de Salud 
la facultad para poner fin a la autorización 
sanitaria, basado en el incumplimiento de los 
artículos 6 y 12 del mismo Reglamento, de 
modo que un establecimiento que ha 
cambiado su estructura, funcionamiento o fin 
de uso no mantenga la autorización que fue 
emitida con otra estructura y uso. 
El Código Sanitario en su artículo 174 
establece que las infracciones podrán ser 
sancionadas, además, con la cancelación de 
autorización de funcionamiento o de los 
permisos concedidos, entre otras sanciones. 



 
 

experimentado modificaciones 
estructurales y de funcionamiento, que 
impliquen un riesgo para la salud, de 
acuerdo a la evaluación de la autoridad 
sanitaria. 

 


