
 
 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS 

 
En Chile se autorizan los establecimientos de alimentos y no los alimentos en sí mismos, esto tiene la ventaja de facilitar y flexibilizar 
la producción, importación, almacenamiento, distribución y venta de alimentos. El DFL N° 1 de 1989 del Ministerio de Salud dispone 
que la instalación, funcionamiento, ampliación o modificación de establecimientos destinados a producción, elaboración y/o envase 
de alimentos y aquellos destinados al almacenamiento, distribución y/o venta de alimentos que necesiten refrigeración e instalación, 
funcionamiento, ampliación o modificación de establecimientos destinados a la elaboración, manipulación o consumo de alimentos, 
entre otros requieren autorización expresa. Lo anterior supone para los establecimientos de alimentos una evaluación de las 
condiciones estructurales y de equipamiento que permitan realizar las actividades de acuerdo a requisitos de higiene de las 
condiciones y de los procesos. Los interesados pueden solicitar la autorización sanitaria cumpliendo ciertos requisitos de acuerdo a 
los tipos de establecimientos y sus fines. 
Actualmente no existe un mecanismo legal para obligar a los representantes legales de los establecimientos de alimentos para 
comunicar a las SEREMI de salud la voluntad de poner fin a la autorización sanitaria cuando dichos establecimientos han dejado de 
funcionar como tales. Esta comunicación tampoco se hace voluntariamente por necesidad del usuario. Lo anterior redunda en que 
los registros de establecimientos de alimentos que mantiene la Autoridad Sanitaria aumentan constantemente sin posibilidad de 
mantenerlos actualizados. La efectividad de las actividades de inspección se reduce al constatar, muchas veces, en terreno que 
dichos establecimientos no estaban en funcionamiento porque  fueron demolidos, abandonados o simplemente cambiaron el giro de 
la actividad. 
En períodos de crisis económicas las solicitudes de autorización sanitaria para establecimientos de alimentos aumentan porque las 
personas afectadas por las crisis tienden a  buscar actividades alternativas para afrontar esas situaciones. Sin embargo, estos 
establecimientos funcionan por períodos relativamente cortos por tratarse de actividades que generan ingresos precarios, 
aumentando el universo de instalaciones autorizadas. Como resultado final, se pierde la capacidad de fiscalización, eficiencia de en 
el uso de los recursos públicos y los resultados de la fiscalización y vigilancia como funciones esenciales de salud pública. 
El Código Sanitario en el artículo 7° señala: “Las autorizaciones o permisos concedidos por los Servicios de Salud, de acuerdo con 
las atribuciones de este Código, tendrán la duración que para cada caso se establezca en los respectivos reglamentos, con un 
mínimo de tres años. Estos plazos se entenderán automática y sucesivamente prorrogados por períodos iguales, mientras no sean 
expresamente dejados sin efecto”. El Código Sanitario no establece limitaciones sobre quienes pueden dejar sin efecto la 
autorización sanitaria. 
Actualmente el artículo 8 del Reglamento Sanitario de los Alimentos señala lo siguiente: “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”. Esta redacción no es consistente con la del artículo 7° del Código Sanitario y limita la factibilidad de 
dejar sin efecto esta autorización, al propietario o representante legal. De este modo, la autoridad sanitaria, aunque constate que el 
establecimiento está abandonado o que se desarrolla un giro diferente, no tiene la facultad de poner fin a la resolución que autorizó 
dicho establecimiento. 
Otra consecuencia que tiene la situación actual es que, dado que se otorga autorización sanitaria al establecimiento, no es posible 
entregar autorización a un local de alimentos que pueda instalarse en la misma dependencia por lo que se inhibe el desarrollo de 
esa actividad económica en esa instalación. 
Por todo lo antes señalado, es necesario modificar el artículo del reglamento para que mantenga coherencia con lo establecido en el 
Código Sanitario a fin de evitar las consecuencias señaladas. 
La propuesta de modificación fue presentada en la segunda reunión del año del Comité para la Actualización del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos que se realizó el día 20 de abril de 2021 y se resolvió presentarla a consulta pública en la tercera reunión 
de dicho comité, la cual se efectuó el día 18 de mayo de 2021. 
En el cuadro siguiente se incluye la propuesta y su justificación, la modificación se destaca en rojo. 
 

REDACCIÓN ACTUAL DEL ARTÍCULO REDACCIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN 

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 o que  la autoridad 
sanitaria la deje sin efecto por motivos 
fundados, tales como, que el 
establecimiento de alimentos hubiere 
cesado sus actividades o que esté siendo 
utilizado para un fin distinto de aquel para 
el que fue autorizado de conformidad con 
el artículo 12 del presente reglamento. 

Con esta redacción se permite que la autoridad 
sanitaria correspondiente, por motivos 
fundados, pueda poner fin a la autorización 
sanitaria cuando se verifican situaciones que 
impliquen el abandono o destrucción del 
establecimiento o que ella ha sido utilizada 
para otros fines distintos para el que fue 
autorizado. 
Se debe hacer notar que este reglamento y en 
particular este artículo y su modificación debe 
ser leído en conjunto con lo dispuesto en la Ley 
N° 19880 que establece las bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los 
actos de los órganos de la administración del 
Estado. 

 


