
CVE 1566430 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
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Normas Generales

CVE 1566430

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 473 EXENTA, DE 2008, DEL MINISTERIO DE SALUD,
QUE APRUEBA LOS ARANCELES DE PRESTACIONES DE SALUD AMBIENTAL

 
(Resolución)

 
Núm. 525 exenta.- Santiago, 12 de marzo de 2019.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en los artículos 4° N° 2 y 7° del decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº
18.933 y N° 18.469; en el decreto supremo N° 136, de 2004, de Salud, Reglamento Orgánico del
Ministerio de Salud; en el decreto N° 41, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento
sobre condiciones sanitarias para la provisión de agua potable con uso de camiones aljibe; en la
resolución exenta N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, a este Ministerio le corresponde la rectoría del sector salud, la que comprende,

entre otras funciones, la dictación de normas generales sobre materias técnicas, administrativas y
financieras a las que deben ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para ejecutar
actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y
rehabilitación de la persona enferma.

2.- Que, mediante resolución exenta N° 473 de 2008, del Ministerio de Salud, se aprobaron
los aranceles de Prestaciones de Salud Ambiental, para su aplicación por las Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud, en el ejercicio de sus funciones.

3.- Que, a través del memorándum N° 57 de 2019, de la División de Políticas Públicas
Saludables y Promoción, se ha solicitado crear nuevos aranceles que se derivan de la actividad
regulada a través por el decreto N° 41, del Ministerio de Salud, que aprueba el "Reglamento
sobre condiciones sanitarias para la provisión de agua potable con uso de camiones aljibe".

4.- Que, el artículo 2 del señalado reglamento establece que "la implementación,
modificación o ampliación de todo sistema de provisión de agua potable mediante el uso de
camiones aljibe deberá contar con autorización sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud correspondiente".

5.- Que, además, el artículo 10 del reglamento establece que el responsable y el operador
del sistema, previo al inicio de la actividad, deben recibir de parte de la Autoridad Sanitaria
correspondiente una capacitación a fin de garantizar la calidad y seguridad en la prestación del
servicio.

6.- Que, en base a lo señalado se requiere establecer en la resolución exenta N° 473/200, de
esta Cartera de Estado, dos nuevos aranceles correspondientes a los dos trámites antes señalados.

7.- Que, la estimación de costos de cada una de las gestiones administrativas que se
arancelan en la presente ha sido informada por la División de Políticas Públicas Saludables y
Promoción, habiendo considerado el uso de recursos humanos y físicos que se involucran en
cada caso.

Que, en mérito de lo expuesto dicto la siguiente
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Resolución:
 
1º.- Modifícase la resolución exenta N° 473, de 2008, que aprueba los Aranceles de

Prestaciones de Salud Ambiental, que aplican las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud
en el ejercicio de sus funciones, en la forma que a continuación se indica:

 
En la tabla del apartado "II.- ARANCELES DE PRESTACIONES DE SALUD

AMBIENTAL", incorpóranse los siguientes aranceles, según numeración correspondiente:
 

1.1.7 Autorización Sanitaria de Sistema de Provisión de Agua Potable
Mediante Uso de Camiones Aljibe.

37.700

2.1.8 Certificado de capacitación para la operación de provisión de agua
potable mediante uso de camiones aljibe.

21.900

 
Anótese, publíquese y comuníquese.- Emilio Santelices Cuevas, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. N° 525, de 12-03-2019.- Saluda

atentamente a Ud., Paula Daza Narbona, Subsecretaria de Salud Pública.
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