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Ministerio de Salud Pública

cumplimiento de las normas
y planes que. éste . apruebe,
constituyen el Sistema Nacional de Servicios de S a lud, en adelante el Sistema.

REORGANIZA EL MINISTERIO DE SALUD Y CREA
LOS SERVICIOS DE SALUD, EL FONDO
NACIÓ»
Artículo 3*— Las personas,
NAL DE SALUD, El INSTIinstituciones y demás entiTUTO DE SALUD PUBLICA
dades privadas, gozarán de
DE CHILE Y LA CENTRAL
libre iniciativa para realizar
DE ABASTECIMIENTO DEL \ acciones
de salud, e n Ja
SISTEMA NACIONAL DE
forma y condiciones que de^
SERVICIOS DE SALUD
termine la ley, así como p a r a
adscribirse ai sistema, susNúni. 2.763.— Santiago, 11
cribiendo con los 1 organisde Julio de 1979.— Visto:
mos que lo integran los
Lo dispuesto en los decretos
convenios que corresponda;
leyes N<?s 1, y 128, de 1973;
527, de 1974* 991.= de 1976, .y
CAPITULO í
\..\
Del Ministerio dé Salud
f
Considerando;' '*.' " ' " '
i
TITULO I
1*— La necesidad de r e o r De las funciones
ganizar el Ministerio de
Salud y ' las
instituciones
Artículo 4^— Al Ministeque se relacionan con esta
rio de Salud corresponderá
Secretaria de Estado, a fin
formular y fijar las poétide establecer las bases orcas de salud, en conformigánicas de u n Sistema Nadad con las directivas que
cionár'de Servicios de Salud,
señale el Supremo Gobierno
que
posibilite el efectivo
y desempeñará las siguienacceso de la población a las
tes funciones:
acciones de salud, en la
forma prevista por la Consa) Dirigir y orientar todas
titución' Política 'del Estado,
las actividades del E s t a y permita el fiel y eficiente
do relativas al Sistema,
cumplimiento dé las polítide acuerdo con las políticas de salud, como también
cas íijadasj
ejercer la
responsabilidad
del Estado de redistribuir la'
b) Dictar normas generales
asignación de ; recursos. de
sobre materias técnicas,
acuerdó a las necesidades'
administrativas y finanreales de cada Región, en
cieras, a las que deberán
beneficio de un desarrollo
ceñirse los organismos y
¡homogéneo.
las entidades del siste2'— La necesidad que las
nuevas estructuras se adapten a las políticas de r e gionálización,
La J u n t a de Gobierno de
la República de Chile
ha
acordado dictar^ eí siguiente
Decreto ley:
•DISPOSICIONES
• ' PRELIMINARES

ma p a r a ejecutar actividades de promoción o
fomento, protección y
recuperación de la s a lud y de rehabilitación
de las personas enfermas;
c) Formular los planes y
programas generales del
Sistema, en concordancia con las políticas del
Gobierno;
d) Coordinar
la actividad
de los organismos del
Sistema, y propender, en
la forma autorizada por
la ley, al desarrollo de
las acciones de salud
por otros organismos y
personas del sector;

Artículo l ? - * Al Ministerio de Salud y a los demás
organismos que contempla
la presente ley, compete
ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de t e) Supervisar, controlar y
evaluar el cumplimiento
promoción,
protección,
y
de las políticas y planes
recuperación de la salud y
de salud, y
de rehablítación de la persona enferma;
así
como
coordinar,
controlar
y, f) Cumplir las demás funciones que le asigné el
cuando corresponda, ejecuCódigo Sanitario y otras
t a r tales acciones.
leyes y reglamentos.
Articuló 2?— P a r a los
efectos de la presente ley,
integran el sector salud t o das las personas, naturales
o jurídicas, de derecho público o privado, que realicen
o contribuyan a la ejecución
de las acciones mencionadas
e n el artículo 19.
Las personas n a t u r a l e s o
jurídicas, públicas y privadas que laboran eri salud
coordinadamente, dentro de
los marcos fijados por 'él
Ministerio de Salud p a r a el

TITULO I I
De la organización y atribuciones
Articulo 5?— El Ministerio estará integrado por:
— El Ministro y su Gabinete;
— El Subsecretario;
— La Oficina de Planificación y Presupuesto;
El Departamento de I n s pección;
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•

—; El Departamento de Asesoría Jurídica;
— El Departamento de Administración y Servicio
j Interno, y
— Las Secretarías Regionales Ministeriales. .
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por su materia afecten a
todos o algunos de los
Servicios de Salud, p r e vio informe favorable de
éstos, y que surtirán los
mismos efectos que si
ellos los hubiesen celebrado directamente.

! lativas a las funciones
• de inspección y fisca'iza| ción, que deban ejeeu' tarse en los organismos
:
del Sistema.
En el desempeño de su
\ labor
podrá
requerir,
por conducto del á u o s e cretario, ios s^rvicios y
' colaboración de cualesquiera de los funcionarios del Ministerio y de
; las
entidades pertenecientes al SUtema Las
;
autoridades, jefaturas y
funcionarios de dicna
Secretaría, de Estado y
esas entidades deberán
proporcionar los antecedentes, datos é informaciones qué les requiera"
' este Departamento.

Artículo 6?— Al Ministro
corresponderá la dirección
Del Subsecretario depensuperior del Ministerio y la
derán el Departamento de
supervigilancia de los orgaAsesoría Jurídica, el Deparnismos a que se refiere el
tamento de Administración
artículo 15.
y Servicio Interno, y las
Deberá, igualmente, fijar ¡, Secretarías Regionales Milas. políticas, dictar las nornisteriales.
mas, aprobar , los planes y
programas generales y. evaArtículo 9?— La Oficina
luar las acciones que dede Planificación
y Presubatí ejecutar dichos orga- puesto será l a unidad técnismos y demás integrantes
nica asesora en la formuladeí Sistema.
ción de las políticas de s a Del Ministro dependerán:
lud, en la elaboración de las
su Gabinete, la Oficina de
normas y planes generales
Planificación y Presupuesrelativos a la utilización de
Artículo 11.— Al Departo y el Departamento de
los recursos humanos,
fitamento de Asesoría JuríInspección.
nancieros y logísticos en
dica le corresponderá aseArtículo 7?— El Jefe de
acciones de salud sobre las
sorar e n la elaboración, inGabinete colaborará i n m e - personas y el ambiente, y
terpretación y aplicación'
diata y directamente con el
en l a . evaluación del cumde las n o r m a s ' legales, reMinistro, actuará como ór- plimiento de esas normas y
glamentarias y otras
disgano de enlace y comuniplanes.
posiciones, e
informar
cación con
las
distintas
s o b r e
las mismas y
unidades del Ministerio y
Esta Ofieina tendrá a su
realizar las actuaciones jujefaturas superiores de Sercargo la realización de los
diciales y extrajudiclalés
vicios, y desempeñará
las
estudios necesarios para el
que se les asignen.
demás funciones
y tareas
conocimiento y solución de
que aquél le «ncomiende.
los problemas que dicen reArtículo 12.— El Dcpar-p
Artículo 8?— Al Subsecrelación con sus fines, sea
tamento
de Administración
tario corresponderá dirigir
de propia iniciativa, sea
y
Servicio
. I n t e r n o tendrá
la administración y servia indicación del Ministro.
a su cargo el manejo precio interno del Ministerio;
! supuestario y
contable y
controlar y velar por el
La Oficina de Planificaejecutará las funciones recumplimiento de las polítición y Presupuesto constalativas a personal y bienescas, normas, planes y prorá de los siguientes departar, abastecimiento, invengramas del Sistema; coortamentos:
tario y mantención de ios
dinar su ejecución por ios
bienes, documentación, moorganismos que lo integran;
a) Planificación
vilización, medios de comusubrogar al Ministro, y deb) Recursos Humanos
nicación y, e n general, lasempeñar las demás funcioc) Recursos Físicos
administración- interna qu«
nes que le asignan el d e d) Recursos Financieros
requiera el funcionamiento
cir eto ley N<? 1.028, de 1975, e) Programas de las Perdel Ministerio.
y demás leyes y reglamensonas
tos.
f) Programas sobre el AmArtículo 13.— El reglan
biente
Le corresponderá, en conm e n t ó s e ñ a l a r á , l a s íuncio*.
g) Apoyo a ios Programas
secuencia, impartir instrucnes específicas que deberán
ciones
sobre las normas,
desempeñar todos ios o r planes y programas a los
A cada uno de estos deganismos que ' i n t e g r a n
el
organismos del Sistema, en
partamentos corresponderá
Ministerio.-- <
forma que garantice la ejeel estudio, elaboración y
cución de las políticas de
proposición de las políticas,
Artículo.14.— . H a b í a u n *
salud elaboradas por el Minormas, planes y prograSecretaría
Regional Minisnisterio de u n a m a n e r a i n mas generales
necesarios
terial de Saluci en cada u n *
tegral, eficiente y uniforme.
para un coordinado y efide las Regiones en que s«
ciente cumplimiento de las
divide admlnlstrativamcnto
Tendrá, además, atribuacciones de. salud.
el país, & cargó de un S e ciones p a r a desempeñar las
Artículo 10^— Al Deparc r e t a r i o ' Regional Ministesiguientes funciones: '
'
tamento de Inspección corial,' el qué déoerá ser m é rresponderán las siguientes
dico chileno, designado y
a) Participar en la realizafunciones:
removido mediante decreto
ción de los concursos p a a) Cumplir
las
misiones
supremo del Ministerio d e
r a proveer en propiedad
de inspección, estudio,
Salud, previo informe del
empleos afectos a la ley
auditoría y demás coIntendente Regional respucN1? 15.076, a requerimien¡ metidos de la misma na-' tiyo. Sus funciones serán
^to dé los respectivos S e r turaleza que expresalas siguientes:
vicios de Salud, en la
mente
le asigne el Mi: forma y condiciones que
a) Representar al M i n i s t e nistro, e informarle de
determine el reglamenrio 'én la Región y colasus
resultados, asi como
t o ; ''
'
borar directamente con
l proponer la realización
;
i
el Intendente en el á m •'
de
dichas
.
misiones.
b)i Contratar
profesionales
:
bito ¡ie' sus funciones;
cuando existan antecei en ciclo, de destinación,'
b)
'v'elár $OT el «.wavptt•
dentes
que
las
Justífi; como se defina en el remiento de las políticas,
; quen;
i glamentó, y
conceder
planes, normas y pro! becas al mismo personal, b); Estudiar, diseñar y prog r a m a s del
Ministerio
\ poner al
Ministro los
'-, en cumplimiento de propor
parte
de
los orga;
programas
de
acción
de
j gramas de perfeccionanismos del Sistema e n
fiscalización permanente
l miento técnico adecuado
el territorio de la R e \ respecto a los organisí a las necesidades
del
gión y adaptar la e j e - ,
• mos
y
entidades del
• país y en particular
a
cución de dichos planes
Sistema;
los Ser icios de Salud;
y programas a la realidad
local;
c)
Asesorar
al
Ministro
en
c) Celebrar, cuando así lo
c) Supervlgllar y controlar
la elaboración de nor! determine
el Ministro,
los Servicios de Salud y
m a s e instrucciones r e los actos y convenios que
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demás organismos del
CAPITULO II
Sistema en la Reglón;
De ios Servicios tle Salufl
d) Actuar como nexo para'
las comunicaciones enr
:
TITULO I
tre el Ministerio y los
Servicios de Salud, ,y
De las funciones
entre estos y aquella
Secretaría de Estadoi
Artículo 16.— Créanse los
formulando al efeeto las
siguientes Servicios de Saobservaciones que estilud, en adelante los_Servime convenientes;
cios, que coordinadamente
e) De acuerdo con las nortendrán a su cargo la eje:
mas del decreto íey
cución dé las acciones inteN<? 575, de 1974, y a las
gradas de fomento, protecdirectivas del Ministerio,
ción y recuperación de la
ejecutar las políticas resalud y rehabilitación de las
• gionaMs y coordinar la
personas enfermas:
labor de ios' organismos
del Sistema y relacioDos en la Región de Taranarse con organismos,
pacá: Arica - Iquíque.
. entidades o personas que
Uno en la Región de Antono pertenezcan al Sisfagasta: Antofagasta.
tema o al "Sector, para
Uno en la Región de Atael cumplimiento de obcama: Atacama.
jetivos de interés coUno en la Región de Común;
quimbo: Coquimbo.
í) Aprobar las ' proposicio- Tres en la Región de Valnes de los Directoras^ de
paraíso: Valparaíso - San
Antonio. Viña del Mar Servicios de Saíudf para
Quillota. San Felipe -Los
el desarrollo del SisteAndes;
. '
ma, y la forma de propender ai desenvolvi- Uno en la Región tfei Libertador GeneraljBemarmiento del Sector en su
do O'Higgins: Libertador
Región;
General
Bernardo
g) participar, coa los DiOHiggins.
i~
rectores de los _Servicios
de Salud, en ¡a prepa- Uno en la Región del Mauración del proyecto del
le: Maule.
presupuesto y el balan- Cuatro en la Región del
ce anual de los organisBío Bío: ConcejSSn mos del Sistema en su
Arauco. Talcahuano. SuRegión, conforme al proble. Bio Bío,
cedimiento legal;
Uno en la RegiórT de la
h) Cumplir los cometidos
Araucanía: Araucanía,
que le encomiende el Mi- Tres en la Región, TieLos
nisterio en relación con
Lagos: Valdivia. TOsorno.
los planes y programas
Llanquihue - Chiloé - Pade carácter nacional o
lena.
ínterregiona!, m a n t e - Uno en la Región di dysen
niendo permanentemendel General Carlos Ibáñez
te informado al Intendel Campo: Aysen del
dente Regional;
General Carlos Ibanez.de!
t) Ejercer las facultades
Campo.
*"'-—
qae le otorguen «I Códi- . Uno en la Región lie M a go Sanitario y los Regallanes y de la Antártiglamentos, y
= ca chilena: Magallanes.
¡) Desempeñar las áemás Siete en la Región\Metrofunciones que le,; asigne • poli tana de Santiago:
el decreto ley ¡Nt? 575, de
Central. Sur. Supórtente.
1974, y otras disposicioOriente.
Norte. Nór Occines legales y reglamendente. Occidente.
tarlas, así como las que
le deleguen el Miniara ,o
Las Servicios serán orga-,
«I Subsecretario. . ,,
nismos estatales, funcionaimente descentralizados, do• Artículo 15.—Los siguien- tados de personalidad jurítes organismos dependerán dica y patrimonio propio
del Ministerio de Saluden para la realización, jie las
\a forma que establece es- referidas acciones.
úiey^
,] ' :;
Dependerán del Ministe¿
rio de Salud, para los efec— iosjpervicios de Salud;
tos de someterse a la super.«— El IPondo Nacional 4e vigilancia de éste en su
Salid;
funcionamiento, y a cuyas
, — Él pbnsejo Nacional pa- políticas, normas^ y pianes
ra Bi Alimentación y Nu- generales deberán sujetarse
trición;
en el ejercicio de sus acti— El instituto rieT salud vidades, en la forma y condiciones que determine la
Pública de Chile,'y.
presente ley.
— I^a |¡entral de r Aba^teciLos Servicios serán los
mieato del SÍstéw ^ .
ciorll de SerVicio^ ¿e continuadores legales del
Servicio'-Nacional de Salud
S&lM.
"y del Servicio Médico NaEl cjnsejo Nacional pá¿a cional de Empleados dentro
la Aliráentaclón y Nutrición óe sus respectivos territocontinuará regido _p\ór las rios, con los mismos dereáisposíemaes del deeíetq íey chos y obligaciones que a
A'í> 354, de' 1974, molificado éstos corresponden, para
por m decretos lejfes nú- los efectos de cumplir las
meros ¡36, de 1974; U33.de funciones que les competen.
1977, í por el artículo 32
Su: sede y territorio serán
del degteto ley m £341' d e
c;tablecidos por acereto su1378. r
T
premo. .

Artículo £J— Los Servicios de Salud ejercerán, en
sus respectivos territorios",
las funciones que la ley
N? 10.383, el decreto con
fuerza de ley N9 286, de
1960, y las demás normas
legales y reglamentarias
vigentes asignan al Servicio
Nacional de Salud y al Servicio Médico Nacional de
Empleados, exceptuando las
que la presente ley radique
en el Ministerio de Salud,
en el Fondo Nacional de
Salud, en el instituto de
Salud Pública de Chile y
en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
TITULO II
De la Organización y Atribuciones
Artículo 18.— Cada Servicio estará a cargo de un
director
designado
por
decreto supremo del Ministerio de Salud, que será
funcionario de la confianza
del Presidente de la República.
Le corresponderá la supervisión, coordinación y
control de los establecimientos y servicios del Sistema comprendidos en su
territorio, para los efectos
del cumplimiento de las
políticas,- normas, programas y directivas generales
impartidas por el Ministerio de Salud, por intermedio dé los Secretarios Regionales Ministeriales, a cuya supervigilancia y control estarán directamente
sometidos.
Artículo 19.— El Director
será el jefe superior del
Servicio y tendrá su representación judicial y extrajudicial.
Con todo, en el.orden judicial, no podrá designar
arbitros en calidad de arbitradores ni otorgarles su3
facultades a los que sean
de derecho.
Artículo 20.— Para el desempeño de jsus . funciones
el Director tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dirigir la ejecución de
los programas y acciones de salud y coordinar,
asesorar, inspeccionar y
controlar todos los establecimientos del Servicio;
b) Organizar la dirección
del Servicio y su estructura interna, así como
la de los estabíecimien- tos que la integran, en.
conformidad con el reglamento y con las normas que imparta el Ministerio;
c) Proponer al Ministerio
la creación, modificación
o fusión de los establecimientos del Servicio y
su clasificación;
d) Elaborar y presentar el
proyecto de presupuesto
del Servicio;

e> Ejecutar el presupuesto
del Servicio ' de acuerdo
con las normas relativas
a la administración fi: nanciera del Estado y
proponer las modif icasuplementacio; ciones y
nes que sean necesarias;
f) Aprobar y modificar los
presupuestos de los establecimientos, de acuerdo con el presupuesto
del Servicio y coordinar,
asesorar,
inspeccionar,
controlar y evaluar la
ejecución presupuestaria
dentro de él;
g) Designar a los funcionarios, poaer término a
sus servicios y, en general, ejercer respecto del
personal todas las
facultades que correspondan a un jefe superior
de servicio descentralizado; sin perjuicio de
las atribuciones del Presidente de la República,
respecto de los funcionarios de su exclusiva
confianza;
h) Ejecutar y celebrar en
conformidad al reglamento toda clase de ac. tos y contratos sobre
bienes muebles e inmuebles y sobre cosas corporales o incorporales,
incluso aquellos que permitan enajenar y transferir el dominio, pero en
este caso sólo a título
oneroso, y transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean
contractuales o extracontractuales.
Las transacciones a que
se refiere el inciso anterior deberán ser aprobadas por resolución del
Ministerio de Hacienda,
cuando se trate de sumas superiores a cinco
mil unidades de fomento.
Con todo, no podrán
enajenarse los inmuebles
sin que medie autorización previa otorgada por
resolución del Ministerio de Salud y, con sujeción a las normas del
decreto ley N<? 1.939, de
1977.
i) Celebrar, también, con
autorización del Ministerio de Salud y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? transitorio de este decreto
ley, convenios con universidades, organismos,
sindicatos, asociaciones
patronales o de trabajadores y, en general,
con toda clase de personas naturales o jurídicas, a fin de que tomen
a su cargo, por cuenta
del Servicio, algunas acciones de salud que a
éste correspondan por
la via de la delegación o
de otras modalidades de
gestión, previa calificación de la suficiencia
técnica para realizar di• chas acciones.
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Los Servicios podrán pagar las prestaciones ert
que sean sustituidos por
acciones realizadas, mediante el traspaso -de los
fondos
presupuestarios
correspondientes u otras
formas de contra prestación.
Las entidades a que se
refiere esta letra quedarán adscritas al Sistema,
se sujetarán a sus normas, planes y programas, y serán controladas por el Servicio y el
Ministerio de Salud;
j> Ejercer, dentro del territorio del Servicio bajo su
dirección, todas las atribuciones, funciones y
obligaciones que las leyes
y reglamentos vigentes
otorgan y asignan al
Director General de Salud y al Vicepresidente
Ejecutivo del Servicio
Médico Nacional de Empleados, enJo que no
aparezcan modificadas o
no sean incompatibles
con la presente ley;
it> Delegar, bajo su responsabilidad, atribuciones a
los demás jefes del Servicio de acuerdo con el
reglamento:
1) Conferir canda tos en
asuntos determinados, y
m) Desempeñar las demás
funciones y atribuciones
que le asignen las leyes
y reglamentos. _
Artículo 21.— La estructura y la organización interna de los SéryicTos serán
determinadas $n~él reglamento.
TITULO M • ,
Normas '

..

CompmeñtariMí

Articulo 23.— Sin perjuicio de los casas de libre
designación o d§ otros en
que legalmente se pw^a
ocupar empleos que posean ^
del último grado 4el ^ p e c " ñ
tivo escalafón, ios","*"01** '
mientes en emp>» d e *'5S
Servidos podrá! recaer en
funcionarios qae se desempeñen en cuitiguier otro
Servicio de Salud, siempre que cuenten con los requisitos legales exigidos^ P a r f t
ejercer el cargo.
Artículo 23— rr-'Ubroga-.
ción del personarle los Servicios se sujetará a las
normas del decreto con
fuerza de ley P 338, de
1960, relativas ala materia,
sin perjuicio deilas modalidades especiales que pueda fijar el reglamento para los.
cargos de Directores &e los
establecimientos del SerwetoSerá
Artículo ZÍ^-"^05
~
dos se financiarán con «>»
siguientes recursos: ._.
a) Con ios aportes que ponga a su disposición el
F O n d O Nacional ds
Salud;
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b) Con las tarifas que cobren, cuando corresponda- por los servicios y
atenciones que presten,
fijadas en aranceles, convenios u otras fuentes;
c) Con los frutos que produzcan sus bienes propios y con el producto de
la enajenación de esos
mismos bienes. Esta n o r m a no se aplicará a la
p a r t e de dichos recursos
que por disposición especial, o por acto testamentarlo o de donación,
tenga u n destino o finalidad determinado;
6) Con los bienes que a d quieran
por
donación,
herencia o legado, y
e) Oon las participaciones,
contribuciones, arbitrios,
subvenciones, multas
y
otros recursos que les corresponda percibir.
• Artículo 25.— El patrimonio inicial de cada Servicio
se formará con los siguient e s bienes que se encuentren dentro de su respectivo territorio y que se le
transferirán en dominio por
el solo ministerio de la ley:

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Yiérnes 3 de Agosto de 1979
cionamiento de sus servicios
o a los demás objetivos señalados e n la letra a) del
presente articulo.
Los bienes muebles e inmuebles de los Servicios que
específicamente requiera el
Ministerio, serán destinados
al funcionamiento de las
"dependencias y servicios de
esta Secretaría de Estado,
la que sufragará los gastos
corre-pondientes a su m a n tención, transformación y
demás que sean necesarios.
CAPITULO i n
Del Fondo Nacional de
Salud
TITULO I
De las funciones

Artículo 26.— Créase el
Pondo Nacional de Salud,
en adelante el Fondo, que
será "un servicio público
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio.
El Fondo dependerá del
Ministerio de Salud
para
los efectos de someterse a
a ) Los bienes muebles o inla. supervigilancia de
éste
muebles de propiedad del
en su funcionamiento y a
Servicio Nacional de Sacuyas políticas, normas y
lud que estén destinados
planes generales deberá so, . al funcionamiento de sus
meterse en el ejercicio de
servicios sanitarios, adsus actividades, en la forma
ministrativos, hospitalay condiciones que determina
rios o médicos en g e n e la presente ley.
ral,
a la habitación o
El Fondo Nacional
de
bienestar de su personal
Salud
será
el
continuador
o a otros objetivos de
legal, con los mismos derela misma o similar n a chos
y obligaciones,
del.
turaleza, con excepción
Servicio Médico Nacional de
de los que se traspasen
Empleados y del Servicio
al Instituto de Salud P ú Nacional de Salud, para los
blica de Chile y a la
efectos del cumplimiento de
Central de Abastecimienlas funciones de orden adto del Sistema Nacional
ministrativo y financiero
de Servicios de Salud,
que la ley N"? 16.781, asigna
en conformidad con la
a aquel Servicio, como de
presente ley.
IE : que se le encomienden
¡ b) Los bienes muebles o in- de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de esta
. • muebles de propiedad del
ley, para los efectos p a t r i Servicio Médico Nacional
moniales.
d e Empleados destinados
actualmente al
funcioSu sede será la ciudad de
namiento de sus servicios
Santiago, sin perjuicio de
asistenciales y
médicos
las oficinas qué pueda esen general, a habitación
tablecer en las distintas r e y bienestar de su p e r giones del país.
sonal, o a otros objetivos
Artículo 27.— Serán funde la misma o similar
ciones del Fondo:
naturaleza, según lo determine el Presidente de
la República, por decre- a) Recaudar, administrar y
distribuir
los recursos
to supremo que deberá
señalados en el articuló
dictarse
dentro de los
33 de la presente ley;
noventa días siguientes
a la fecha de publicación
b) Financiar, en todo o en
de la presente ley en el
en parte, a través de
Diario Oficial.
aportes, pagos directos
Oon el objeto de practicar
por prestaciones u otros
las inscripciones y a n o t a mecanismos, las acciones
ciones que procedieren
en
de salud y financiar en
los respectivos Conservadolos mismos términos, la
res de Bienes Raíces, el Diadquisición de los equirector de cada Servicio dicpos, instrumental,
imiará una resolución en la
plementos y otros eleque individualizará lo 6 inmentos de infraestructumuebles que en virtud
de
r a que requiera el Sisesta disposición se
transtema;
fieren, la que se reducirá a
escritura pública.
c) Financiar, en todo o en
En caso de duda, corresparte,
las prestaciones
ponderá al Presidente de la
que se otorguen a t r a República determinar si un
vés del Sistema o por
organismos, entidades y
inmueble se encuentra a c personas que no p e r t e tualmente destinado al fun-

nezcan a éste, mediante
mecanismos que permit a n ejercer
la libertad
de elegir por parte del
usuario, en la forma y
condiciones que establezca
el reglamento; sin
perjuicio de los regímenes que contempla
la
legislación vigente;
d) Colaborar con el Ministerio de Saiud e n
la
compatibilización y consolidación financiera de
los proyectos de presupuesto
de los servicios
de salud y otros organismos vinculados con
esa Secretaría de Estado,
con el presupuesto global de Salud, y
e) Ejercer las demás funciones y obligaciones que
le asignen
las leyes y
reglamentos.
Artículo 28.— Corresponderá igualmente al Fondo
cumplir las funciones
y
obligaciones de orden a d ministrativo
y financiero
que competen
a l Servicio
Médico Nacional de Empleadas, como
administrador
del Fondo de Asistencia Médica según la ley número
16.781, y su reglamento, así
como las demás funciones
de esta institución y del
Servicio Nacional de Salud
que determine el Presidente
de la República por decreto supremo que deberá dictarse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la
presente ley.
TITULO I I
S e la organización y
atribuciones
Artículo 29
La administración superior del Fondo estará a cargo de u n
Director, que será funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República. '
El Director será el jefe
superior del Fondo y tendrá
su representación
judicial
y extrajudicial.
Con todo, en el orden judicial,
no podrá designar
arbitros en calidad de arbitradores ni otorgarles sus
facultades a los que sean de
derecho.
Artículo 30.— Serán a t r i buciones del Director:
a) Dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervigilar el funcionamiento del Fondo, de acuerdo
con las políticas,
normas y directivas aprobadas por el Ministerio de
Salud;
b) Asesorar e ' i f o r m a r al
Ministerio de Salud en
las materias comprendidas en la
competencia
del Fondo;
c) Elaborar y proponer el
reglamento del Fondo, el
que deberá ser aprobado
mediante decreto supremo del Ministerio de
Salud;

d) Elaborar y proponer el
presupuesto del Fondo;
e) Otorgar
préstamos
a
usuarios para financiar
acciones de salud,
de
acuerdo con el reglamento;
f) Conceder créditos destinados a la construcción,
habilitación o reparación
de establecimientos asistenciales del Sistema, en
conformidad con el reglamento;
p> Ejecutar y celebrar, en
conformidad al reglamento, toda clase de actos y contratos sobre
bienes muebles e inmuebles y sobre cosas corporales o incorporales,
incluso aquéllos que permitan enajenar y t r a n s ferir el dominio, pero en
este caso sólo a título
oneroso y transigir r e s pecto de derechos, acciones y obligaciones, sean
contractuales o extracontractuales;
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Artículo 38.-— El Fondo
podrá desconcentrarse t e rritorialmente
mediante
Oficinas
Regionales,
que
t e n d r á n las funciones que
les asigne el reglamento y
las atribuciones que les delegue el Director.
TITULO III
Normas complementaríais
Artículo 33.— Serán r e cursos del Fondo:

a) Los aportes q*ie se consultan en la ley anual
de presupuesto;
b) Los recursos destinados
al íinanc ¡amiento . „del
Servicio Nacional de S a lud y del Servicio Médico Nacional de Empleados, de acuerdo con el
articulo 65 de la ley n ú mero 10.383, y el articulo 13 del decreto con
fuerza de ley >i? 286, de
1960, y con las demás
normas legales y reglamentarias, sin sujeción a
Las transacciones a que
las limitaciones de afecse refiere el inciso a n t e tación o destinación que
rior deberán ser aprobaesas disposiciones estadas por resolución del
blecen; pero sin perjuiMinisterio de Hacienda,
cio de lo dispuesto en el
cuando se t r a t e de s u artículo 28 de la presenmas superiores a cinco
te ley;
mil unidades de fomento.
Con todo, no
podrán
O Los frutos de sus bienes
enajenarse los inmuebles
propios y el producto de
sin que medie autorizala enajenación de estos
ción previa otorgada por
bienes;
resolución del Ministerio
tí) Los bienes muebles e inde Salud, y con sujeción
muebles que
adquiera
a las. normas del decreto
por donaciones, herenley N"? 1.939, . del año
cias o legados c a cual1977;
quier otro título, respecto de los cuales no t e n h) Celebrar, con autorizadrán aplicación las disción del Ministerio d e '
posl c l o n e s especiales,
Salud, y ejecutar, para
testamentarias o c o n t e el solo cumplimiento de
nidas en el acto de d o los fines y funciones del
nación, que establezcan
Fondo, convenios
con
u n destino o finalidad
empresas,
sindicatos,
determinados;
asociaciones
gremiales, e) Las participaciones, conpatronales o de trabajatribu c l o n e s . axbVttioSt
dores y, en gsnoral. con
subvenciones u otros r e otras personas, organiscursos o ingresos que le
mos o entidades públicas
corresponda percibir;
y privadas, nacionales y
extranjeras, persigan o f) Los empréstitos y crédino fines de lucro, en la
tos internos y externo*
forma y condiciones que
que contrate el Fondo de
determine el
Reglaacuerdo con la ley, y
mento;
i) Designar a los funciona- g) Los demás recursos q u t
rios, poner término a sus
establezcan las leyes.
servicios y, en general,
ejercer respecto del perArticulo 34.— I n g r e s a r á n
sonal del Fondo, todas también al patrimonio del
las facultades que co- Fondo, los bienes raíces y
rresponden a un jefe su- muebles de propiedad
del
perior de servicio;
Servicio Nacional de Salud
j) Delegar, bajo su respon- tycsft ÜO se traspasen a los
sabilidad, algunas de sus Servicios de Salud, por no
atribuciones a jefes del
encontrarse destinados a
Fondo;
los fines que indica el a r ticulo 25, letra a ) , de la
k) Conferir mandatos en
presente ley, así como los
asuntos determinados, y
1) Ejercer las demás atri- bienes del Servicio Médico
buciones que le asignan Nacional do Empleados que
determine el Presidente de
las leyes y regimientos.
la República, mediante deArtículo 31.— La estruc- creto supremo que deberá
dictarse dentro de los not u r a y organización intern a del Fondo, así como las venta días siguientes a la
funciones
y
atribuciones fecha de publicación de e s específicas de sus depen- ta ley. Tampoco ingresarán
dencias y jefaturas, serán a este patrimonio, los b i e determinadas en el regla- nes de propiedad del S e r mento a que se refiere la vicio Nacional de Salud que,
letra c), del articulo a n - con arreglo a esta ley, se
traspasen al Instituto de
terior.
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Salud Pública de Chile y a.
la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de
Servicios de Salud.
Para los efectos de este
artículo, el Director procederá en la forma que se indica en el inciso segundo
del articulo 25 de esta ley.
CAPITULO IV
Del Instituto de Salud Pública de Chile
TITULO I
De las funciones
Articula 35,— Créase el
Instituto de Salud Pública
de Chile, "Dr. Eugenio Suáréz Herreros", en adelante
el Instituto, que será un
servicio público íuncionalmetíte descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
''Ja Instituto dependerá
déi Ministerio de Salud para' los efectos de someterse
a la superyigllancia de éste
er¿ su funcionamiento y a
cuyas políticas, normas y
planes
generales
deberá
sujetarse en el ejercicio de
sus actividades, en la forma y condicionéis que determine la presente ley,
_ El'Instituto servirá de laboratorio nacional y de referencia en los campos de
la microbiología, inmunología, bromatología, farmacología, laboratorio
clínico,
contaminación ambiental y
salud ocupacional y desempeñará las demás funciones
c(áe le asigna la présente
ley.
'Artículo 36,— Él Instituto;
será' el continuador legal,1
tídri*' los mismos t derechos y
obligaciones, ! cfel' Servicio
Nacional de Salud en lo reierente ai Instituto Bacteriológico de Chile y al Instituto Nacional de Salud
•Ocupacional para los efectos patrimoniales.
Su sede será la ciudad de
Santiago, sin perjuicio de
' los centros que pueda cons:
tituir en los establecimientos, base de las servicios
que funcionen en las regiones.
Artículo 37.— Serán funciones del Instituto:
a) Servir de laboratorio
nacional y de referencia,
normalizador y supervisor de los laboratorios de
salud pública que determine el Ministerio de
Salud, en las materias
Indicadas en el articulo
35.
b> Ejercer las actividades
relativas al control de
calidad de medicarrientos, alimentos r de uso
médico y demás productos sujetos a control sanitario, las Que comprenderán las siguientes funciones:
1.—Autorizar la instalación
de laboratorios de producción
un!mlco-farmacéutica e Inspeccionar su funcionamiento;

2. —Autorizar y registrar
medicamentos y demás
productos sujetos a estas modalidades de control, de acuerdo con las
normas que determine
el Ministerio de Salud;
S,—Controlar las condiciones de internación, exportación, fabricación,
distribución,
expendio
y uso a eualquílr título,
como, asimismo, de la
propaganda y promoción de los mismos productos, en conformidad
con el reglamento respectivo, y
4,—Controlar los áíitipefaclentes y productos farmacéuticos que~ causea
dependencia y demás
sustancias psicotrópicas
susceptibles ds surtir
análogo efecto, respecto de su importación y
de su uso lícito en el
proceso de elaboración
de productos farmacéuticos.
La forma y ccaattctoaes
como el Instituto ejercerá
las funciones
enumeradas
en esta letra serán determinadas en el reglamento,
el que deberá establecer el
derecho y los procedimientos a que deberán ceñirse
las entidades y personas
interesadas para rüsjapiar
ante el Ministerio dej!\ud,
de las actuaciones qút^ realice y de las resoluciones
q-ue adopte en cumplirá lento de esas funciones; ^
c) Ser el organismo ^productor oficial del latado para la elaboraron
de productos Wo^í¿ OS)
conforme a prdptaíaV
aprobados por ef^Hi¿sterio de Salud, fin perjuicio de las "acciones
que puedan desarrollar
los laboratorio^ entidades privadas fe- sste
campo;
1~
El Instituto ñor podrá
elaborar produelos t*r*
macéutieos ni otras ispeados en la letra" aflíerior sino en caslTcíffificados y previa fs&praación otorgada por resolución del Ministro de
Salud;

d) Prestar servicios de asistencia y asesoría"^ otros
organismos" y entidades
públicas rbrivadas;
e) Promovef y e f é c * ^ trabajos de investigación
aplicada relacionada con
sus funciones, y
f) Desarrollar actividades
de capacitación y adiestramiento en las áreas
de su competencia.
TITULO I p

"

De í* Otjanizacióity ¿tñbwciones _
Artículo * U . ^ a d m . .
nistraclon subrior ^ m».
titulo e o r r e s p e ^ ^ ^
Director, que s 4
tünm_
nario de Ir. exc,j Va c o n _
fianza del Presóte de ¡a

República, nombrado a proposición del Ministro de
Salud.
El Director será el jefe
superior del Instituto y tendrá su representación judicial y extrajudicial.
Con todo, en el orden judicial, no podrá designar
arbitros en calidad de arbitradores ni otorgarles sus
facultades a los que sean
de derecho.
Artículo 39.— Serán atribuciones del Director;
a) Dirigir, planificar, coordinar y supervigilar el
funcionamiento del Instituto, de acuerdo con
las normas, políticas y
directivas aprobadas por
el Ministerio de Salud;
b) Ejercer las funciones y
potestades que las leyes
N-?s. 4.557, 5.078, 5.894,
10.383 y 16.744 y otras
normas legales y reglamentarias confieren al
Director General de Salud en las materias de
competencia del Instituto;
c) Asesorar e informar al
Ministerio de Salud en
asuntos comprendidos en
las funciones del Instituto;
d) Ejecutar y celebrar, en
conformidad al reglamento, toda clase de actos y contratos sobre
bienes muebles e inmuebles y sobre cosas corporales o incorporales,
incluso aquellos que permitan enajenar y transferir el dominio, pero en
este caso sólo a título
oneroso, y transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean
contractuales o extracontractuales.
Las transacciones a que
se refiere el inciso a n terior deberán ser aprobadas por resolución del
Ministerio de Hacienda,
cuando se trate de sumas superiores a cinco
mil unidades de fomento.
Con todo, no podrán
enajenarse bienes inmuebles sin que medie
autorización previa otorgada por resolución del
Ministerio de Salud y de
acuerdo a las normas
del decreto ley N? 1.939,
de 1977;
e) Proponer al Ministerio
de Salud, para su aprobación, los planes, programas y el presupuesto
anual del Instituto;
f) Administrar los recursos
y bienes del Instituto y
velar por su inversión,
uso y conservación, de
acuerdo con las normas
que rigen la materia;
g) Proponer al Ministerio
de Salud, para su aprobación, los aranceies de
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Al Departamento de Proderechos que percibirá
ducción corresponderá coorel Instituto por el ejerdinar las acciones de los
cicio de sus funciones de
centros de elaboración de
control;
productos biológicos, de fárh) Celebrar convenios de
prestación de servicios, macos, de medios de cultivo
y de reactivos para diagasistencia y asesoría con
nósticos, propios del Instiorganismos y entidades
tuto.
públicas o privadas, nacionales, extranjeras e
AI Departamento de Coninternacionales, en la
trol Nacional corresponderá
forma y condiciones que
desarrollar las funciones
determine
el
reglarelacionadas con el control
mento;
de medicamentos, alimenl) Recurrir á los servicios tos de uso médico, cosmétide otros laboratorios o cos, reactivos de diagnóstico,
alimentos y otros productos
entidades
autorizadas,
sujetos a control.
cuando ello sea necesario para el mejor cumAl Departamento de Saplimiento de las funcio- lud Ocupacional y Contamines del Instituto;
nación Ambiental corresponderá contribuir a la soj) Designar a los funcionalución de los problemas de
rios y poner tér" ; -¡o a
salud de los trabajadores e»
sus servicios y, en general, resolver sobre todos el medio ocupacional y realizar estudios relativos a la
los asuntos relativos al
contaminación atmosférica
personal del Instituto,
con las facultades pro- - en general, a través de asesorías técnicas especializapias de un jefe superior
das, docencia e investigación
de servicio;
aplicada en estas materias.
k) Determinar y modificar
AI Departamento de Fila estructura interna del
nanzas, Administración y
Instituto, en conformiServicio Interno correspondad con el reglamento;
derá estudiar y proponer al1) Delegar, bajo su responternativas para el
finansabilidad, atribuciones en
elamiento y la eficiente utijefes del Instituto; _
lización de los recursos disponibles; tendrá a su carge*
m) Conferir mandatos en
el manejo contable y presuasuntos determinados, y
puestario del Instituto y
n) Ejercer las demás funejecutará las funciones reciones que le asignen las
ferentes a personal y bie-.
leyes y reglamentos.
n e s t a r,
abastecimiento,
Artículo 40.— La subrogamantención y, en general,
ción del personal del Instide administración interna
tuto se sujetará a íás nor- que requiera la actividad del
mas del decreto con fuerza
Instituto.
de ley N^ 338, de 1960, relativas a la materia, sin perjuicio de las modalidades
Las restantes funciones y"
que pueda establecer el refacultades especificas de
glamento respecto de los
estos departamentos, así co-.,?
cargos de jefes de deparmo las de las unidades que'
tamentos y otros empleos
los integran y de las otras
regidos por la ley N<? 15.076. dependencias del Instituto»
Artículo 41.— En el ejerserán determinadas en el
cicio de sus atribuciones, el
reglamento, que
deberá
Director será asesorado por
aprobarse mediante decreto
un consejo técnico, integra- supremo del Ministerio de;;
do por los jefes de deparSalud.
tamento y por un representante del Ministerio de SaTITULO n r
lud designado por el MinisJíormas
Complementarias
tro, que funcionará en la
forma que determiné el reArtículo 43.— U>s "bienes '
glamento.
raíces y muebla a c t a i mente destinados*! funcionamiento de ios-socios y¡^
Artículo 43.— El Instituto
dependencias á los Insticonstará de los siguientes
tutos Bacterio&ico d e
departamentos que depenChile y Nacional de Salud '
derán del Director: LaboraOcupacional, dependientes
torios de Salud; Producción;
del Servicio Nacional de SaControl Nacional;
Salud
Ocupacional y Contaminalud, y de propiedad de éste,
ción Ambiental; Finanzas,
se entenderán transferidos
Administración y Servicio
en dominio, por el solo miInterno.
nisterio de la ¡eyt al I a s t i "
tuto de Salut fáWlca deu
Chile "Dr. Eugenio Suárez :
Al Departamento de LaHerreros".
¿
boratorios de Salud corresponderá ejercer directamenPor decreto supremo del
te las funciones
técnicas
Ministerio de Sa/ud, dictaespecializadas en diagnóstido dentro de los noventa
co de laboratorio y de las
días siguientes a la publicarelativas a los centros de
ción de la presente iey< poreferencia regionales, espedrán transferirse al instituto
cialmente en lo que sea atinente a asuntos epidemioló- otros bienes de propiedad
del Servicio Nacional de
gicos de interés nacional y
a la normalización, supervi- Salud, destinados. *l cumplimiento de Ia> íttncionea
sión y coordinación del sisde control que se radican
tema . nacional de laboraen este organismo.
torios.
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Para los efectos de este
artículo, el Director procederá en la forma prevista
en el inciso segundo del articulo 25 de esta ley.
Artículo 44.— El Instituto
se financiará con los siguientes recursos:
a) El aporte que anualmente consulte la ley de
presupuesto para financiar sus actividades;
fc) Los derechos arancelarios que perciba;
c) Los" ingresos provenientes de la venta de productos que elabore y de
los servicios que preste;
d) Los aportes, transferencias, subvenciones, empréstitos y créditos que
reciba de personas, organismos y entidades
tanto públicas como privadas, sean ellas nacionales o extranjeras;.
¡e", Los ingresos derivados
de convenios 1e asesoría,
enseñanza o investigación suscritos con universidades u otras insti r
tuciones o entidades;
2) Los frutos de sus bienes
propios y el producto de
la enajenación de estos
bienes, y
g) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera
por donaciones, herencias o legados, o a cualquier otro título.
Articulo 45.— Las referencias que las leyes, reglamentos, decretos, resolucioBes u otras disposiciones
formulan al Servicio Naciór a l de Salud, en relación
con los Instituto Bacteriológico de Chile y Nacional
<le Salud Ocupaclonal, se
entenderán hechas al Instituto de Salud Pública de
Chile "Dr. Eugenio Suárez
Herreros", sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo
8"> transitorio de la presente ley.
CAPITULO V
J)e la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
TITULO I
De las funciones
Artículo 4G,— Créase la
Central de Abastecimiento
del Sistema Nacional de
Servicios de Salud, en adelante la Central, que será un
servicio público íuncional•mente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Xa, Central dependerá del
Ministerio de Salud para
los efectos de someterse a
la supervigilancia de éste
en su funcionamiento y »
cuyas políticas, normas y
planes generales deberá sujetarse en el ejercicio de
BUS actividades, en l a forma
y condiciones que determine la presente ley.
La Central proveerá de
medicamentos, Instrumental y demás elementos o insumos que puedan requerir
los organismos, entidades,
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establecimientos y personas
integrantes o adscritas ai
Sistema, para la ejecución
de acciones de fomento,
protección o recuperación
de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas, con el solo objeto de
cumplir los planes y programas del Ministero y a
los demás organismos públicos, entre cuyos fines
institucionales esté la realización de acciones de salud
en favor de sus beneficiarios; dé conformidad al reglamento.
Estas funciones son sin
perjuicio de la facultad de
los Servicios de Salud y de
otros organismos o entidades del Sistema para adquirir dichos elementos de
otros proveedores.
Artículo 47.— La Central
será la continuadora legal,
con los mismos derechos y
obligaciones, del Servicio
Nacional de Salud en lo referente a la Central de
Abastecimiento de dicho
servicio, para los efectos
patrimoniales.
Su sede será la ciudad de
Santiago, sin perjuicio de
las oficinas que pueda constituir en las regiones del
país.
Artículo 48—- Serán fun- !
ciones de la Central:
a) Proveer de medicamentos, artículos farmacéuticos y de laboratorio,
material quirúrgico, instrumental y demás elementos e insumos que ss
requieran para el ejercicio de las acciones de salud a que se refiere el
artículo 46.
Para estos fines, la Central podrá adquirir, almacenar,
distribuir,
transportar, arrendar y
vender esos elementos a
los organismos, entidades, establecimientos y
personas que formen
parte del Sistema, con el
solo objeto de cumplir
los planes y programas
del Ministerio y a los demás organismos públicos,
entre cuyos fines institucionales esté la realización de acciones úe salud en favor de sus beneficiarios; de conformidal al-reglamento.
b) Mantener en existencia
- una cantidad adecuada
de elementos de la misma naturaleza, determinados por el Ministerio
de Salud, necesarios para el eficiente cumplimiento de s u s programas;

Artículo 51.— La Central
constará- de un Departamento de Operaciones y de
De la organización y
un Departamento de Finanatribuciones
zas, Administración y ServiArtículo 49.— La admi- cio Interno que dt?penderán
nistración superior de la del Director.
Central corresponderá a un
Al Departamento de OpeDirector, que será funcio- raciones corresponderá esnario de la exclusiva con- tudiar y formular las profianza del Presidente de la gramas de adquisición, disRepública, nombrado a pro- tribución y enajenación de
posición del Ministro de los elementos e insumos a
que se refiere el artículo
Salud.
El Director será el jefe 46 de la presente ley, fijansuperior de la Central y do las pautas y especificatendrá su representación- ciones técnicas necesarias
para la expedita ejecución
judicial y extrajudicial.
Artículo 50.— Serán atri- de esas operaciones, de
acuerdo con los niveles de
buciones del Director:
existencia y necesidades de
a) Dirigir, planificar, orga- provisión de esos elementos.
Al Departamento de Fi" nizar, coordinar y supervigilar las acciones de la nanzas, Administración y
Central y adoptar las Servicio Interno corresponmedidas conducentes a derá diseñar y ejecutar los
a
su eficiente funciona- programas conducentes
una eficiente utilización de
miento;
b) Ejecutar y celebrar, en los recursos financieros de
conformidad al regla- la Central, debiendo al efecmento, toda clase de ac- to estudiar alternativas de
tos y contratas sobre financlamiento.
bienes muebles e inmueTendrá a su cargo, adebles y sobre cosas cor- más, el uso de los recursos
porales o incorporales, disponibles y el manejo
incluso aquéllos
q u e contable y administrativo
permitan enajenar
y del servicio; la formulación
transferir el dominio, de políticas de almacenapero en este caso sólo a miento e inventarías y la
título oneroso, y transi- fiscalización de su cumpligir respecto de derechos, miento en coordinación con
acciones y obligaciones, el Departamento de Opesean contractuales o ex- raciones.
tracóntractuales.
Las demás funciones y
Las transacciones a que
se refiere el inciso ante- facultades especiales de amrior deberán ser aproba- bos departamentos, así codas por resolución del mo las de las unidades que
Ministerio de Hacienda, los integren, serán detercuando se trate de su- minadas en el reglamento,
mas superiores a cinco el que deberá aprobarse
mil unidades de fo- por decreto supremo del
Ministerio de Salud.
mento.
Con todo, no podrán
Artículo 52.— Existirá,
enajenarse bienes inmuebles sin que medie además, una Comisión que
autorización previa otor- conocerá y decidirá las adgada por resolución del quisiciones que efectúe la
Ministerio de Salud j de Central y ejercerá las deacuerdo a las normas más funciones que le asigdel decreto ley número ne el reglamento.
1.939, de 1977;
c) Elaborar y someter a la
Esta Comisión estará inaprobación del Ministe- tegrada por las siguientes
rio de Salud los proyec- personas:
tos y reglamentos de
presupuesto anual, los a) El Subsecretario del Mibalances de su ejercicio
nisterio de Salud, o su
y demás asuntos de que
representante, que la
debe conocer;
presidirá;
TITULO II

d) Designar a los funcionarios y poner término a
sus servicios y, en general, ejercer a su respecto todas las funciones y
facultades que competen
a un jefe superior de
servicio;
e) Determinar y modificar
la estructura interna de
la Central, de acuerdó
con el reglamento;

c) Atender las necesidades
que en las materias de
su competencia le encomiende satisfacer el Supremo Gobierno, en caso
de emergencias nacionales o Internacionales, y

f) Delegar, bajo su responsabilidad,
atribuciones
en jefes de la Central;

d) Prestar servicios de asesoría técnica a otros organismos y entidades del
Sistema.

h) Ejercer las demás funciones que le asignen
las leyes y reglamentos.

g) Conferir mandatos en
asuntos determinados, y
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TITULO III
Normas complementarias
Artículo 53.— Los bienes
raíces y muebles de propiedad del Servicio Nacional
de Salud y actualmente destinados al funcionamiento
de la Central de Abastecimiento, a sus agencias, servicios o dependencias, se
entenderán transferidos en
dominio a la Central por el
solo ministerio de la ley.
Para los efectos de este
artículo, el Director procederá en la forma prevista
en el inciso segundo úel
artículo 25.
Articulo 54.— La Central
se financiará con los siguientes recursos:
a) Los fondos que consulte
la ley de presupuesto de
la Nación para financiar
las existencias a que se
refiere 3a letra b) del
artículo 48;
b) Los Ingresos provenientes de las ventas que
efectúe y de los servicios que preste, incluyendo los que correspondan
a las acciones que deba
realizar de acuerdo con
la letra c) de la misma
disposición;
c) Los frutos de sus bienes
propios y el producto de
su enajenación, y
d) Los aportes, transferencias, subvenciones, empréstitos, préstamos, h e rencias, legados y donaciones que reciba de
parte de otros organismos, entidades o perso*
ñas, tanto públicas como privadas, sean n a cionales o extranjeras.
Artículo 55— Las referencias que las leyes, reglamentos, decretos supremos,
resoluciones u otras disposiciones vigentes formulan
al Servicio Nacional de Salud, en relación con la Cea-»
tral de Abastecimiento dependiente de esta institución, se entenderán hecbaí
a la Central, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 8v transitorio.

CAPITULO VI
b) El jefe de uno de los" De las Plantas de Personal
departamentos de la Ofi- y otras Disposiciones Generales
cina de Planificación y
presupuestos del MinisArticulo 56
Autorizase
terio de Salud;
al Presidente de la Repúc) El director del Fondo blica para fijar, por decreto supremo del Ministerio
Nacional de Salud, y
de Salud, suscrito, además,
d) Dos directores de Servi- por el Ministro de Haciencios de Salud, designa- da, las plantas del personal
dos por el Ministro de del Ministerio de Salud, de
los Servicios, del Fondo, del
Salud.
Instituto y de la Central.
El quorum para sesionar
Los decretos aprobatorios
y adoptar acuerdas, así co- de estas plantas deberán semo las restantes materias ñalar sus fechas de vigenrelacionadas con su funcio- cia, la ubicación, de los resnamiento, serán estableci- pectivos empleos en la Esdas por el reglamento, que cala Única de Sueldos, asi
deberá aprobarse por decre- como su identificación erl
to supremo del Ministerio los escalafones establecido*
de Salud, a proposición de por el decreto con fuerza
la misma comisión.
de ley N» 90, de 1977, y de-

N? 30.43*.
t e r m i n a r á n los cargos que
e s t a r á n afectos a l a ley
W
15.076, según corresponda.
. L a facultad que concede
este .artículo deberá ejercerse, en el plazo de u n año,.
con,fcado desde la fecha de.
publicación de la presente
ley.
Artículo 57.— Los. funcionarios del Ministerio de Salud y demás organismos
que e n u m e r a el artículo 15.
d e fa presente, ley, se regir á n • por las disposiciones
del decreto con fuerza de
ley N<? 338, dé' 1960, y del
decreto ley tí? 1.608, de
1976, y sus modificaciones;
o..jüe l a ley N<? 15.076, según
corresponda;
se ¡sujetarán
al sistema d e . remuneraci-jnes establecido por el decreto ley W 249, d e ^ 9 7 3 , y
súB modificaciones o-fie, esa
ley, según e l easo; serán
ísmponentes de ln Cala n a cional de Empleados Públicos y periodistas y estarán
afectos a l a ley N<? «.781,
sobre Asistencia Médicas.
•a"'Sl pérsofíai a : jóriiar'que
Se* c o n t r a t e l i a r á la&féí de
e'áf'áeter trartóltcrio; se'' r e girá por el Código % I Trabajo y será imponente ' del
Servicio de Seguro Social.
' A r t í c u l o 58.— Él Ministerio de Salud y denrás organismos que enumerare!, inciso' primero del artículo 15
€é lá presente ley," se r.e?/r á n por las normas del decreto ley m 1.263, de 1975,
y disposiciones complementarías.
.„.
Artículo 59.— L a s "herencias, l e g a d o s ' o ¿ojlaciEiies
"que se lnstitúyerer¡ J^bicte'
:
ri'éñ~
e r F aa favor rí<»
d e t ' midl
cuai^ra
Üe" los 'estábleeímentojc^péiidíentes de, Íos' ! S í f i l i s ,
dei instituto d d e j a teitt r á í sé eníéMérárcrSeferl»
d a s al respectiyp íjjvtóg u
organismo, con* la; loMgié t á n ' d é d e s t i n a r ' l a s jlieft,
6bÍeto de la l i b e r a l ^ ^ . e n
beneficio déresíabí¿cMia:-'
té que hubiere sef^íado el
d o n a n t e o testador o a cumplir la. finalidad .ojue ¿¿te
hubiere Jadicado. ^
J
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Vierneá 3 'de' Agosto de 1979 :
Artículo 6 2 — I-os preceptos legales y reglamentarios
preexistentes que versen
i sobre las m a t e r i a s reguladas en la presente ;ley, qued a r á n derogados sólo ' e n
cuanto fueren contrarios b
inconciliables con ella. E a
todo caso, q u e d a r á n derogadas las disposiciones del
decreto ley W 913, de 1975,
con excepción de s u s a r tículos 10» y 1<? transitorio;
los artículos 62, 64, 68, 69,
72 y 74, y los incisos tercero y cuarto del artículo 1?
transitorio, todos de la ley
N<? 10.383, y los artículos 1?,
51?, 11 y 12, del decreto eon
fuerza de ley N? 286, úe
1960.
Asimismo, quedarán derogadas aquellas disposiciones de los reglamentos internos dictados por el Servicio Nacional de~ Salud y
el Servicio Médico Nacional
de Empleados en : ejercicio
de su potestad reglamentaria, sólo en lo ' que fueren
contrarias o inconciliables
con la presente ley. Las restantes disposiciones* de estos reglamentos sólo podrán
ser modificadas o derogadas por decreto supremo.
CAPITULO VJ.II
Disposiciones Transitorias
Artículo I 9 — A contar de
ía publicación de la presente ley y hasta la fecha que
indique el Presidente de la
República, dentro del plazo máximo a que se refiere
el artículo 61, la jefatura
superior y demás funciones
que las leyes y reglamentos
confieren al Director General de Salud y al vicepresidente Ejecutivo del Servicio Médico Nacional de E m pleados, serán ejercidas por
sendos delegados de G o bierno, con las atribuciones
y potestades inherentes a
esos cargos y las que establecen los decretos leyes
Ws. 20 y 94, de 1973.

Artículo 2*— Por decretos
supremos del Ministerio d«
Salud que, además, llevar á n l a firma del Ministro
de Hacienda, se determinar á n las partidas y fondos
de los presupuestos del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud y
del Servicio Médico Nacional de Empleados que se
traspasarán
y
formarán
^CAPITULO yjl
parte de los presupuestos
,J*e^Ui, Vigencia ás/J*PTft- iniciales de los Servicios,
-••'-.;
senté JejrJ\.
del Fondo, del Instituto y
de i a Central, incluyendo
Aítícuio 61.— LaT presente los recursos . destinados a
ley regirá desde sulpübfc.. financiar las remuneracioción en el Diari¿^Oflej»i, nes de los p e r s o n a l e s
con excepción de \giif c&piencasillados en las plantas
tuios n, m, iv '£>, x a e de estos organismos, cuyos
los artículos 59, 60j $2, gue. . cargos quedarán suprimidos en sus plantas de ori' e n t r a r á n en vigeffciá' \i&gen a la fecha de su vidé las fechas que TSsjerñsine el Presidente de I¿_ 2i~. gencia.
pública por decretó' sunre •'
fflo, a proposición de;
^
Suprímense los cargos d e :
nisterlo de Salud, y, «&• to- Director General de Salud.
do caso, en el plazo ffiáxáío .Tefe y Subjefe del Departade un año, contado desde
mento Técnico, Jefe y S ü b dicha publicación.
íefo del Departamento de
Artículo, 60.— . LJg donac i o n e s efectuadas . '§& beneficio .de todos , los %:gani3' íiíos S ñ a í a d a s en e l ^ t o - .
lo precedente, o de sus establecimientos, no esta¿o i
s u j e t a , para su validez, **r
trámfje de la insiou^'^' 1 »
eualqffíera fuere su cS a U ^ a *

Personal, Jefe y Subjefe del
Departamento de Control y
Presupuesto, Jefe del S u b departamento Jurídico y
Jefes de las Secciones que
integran este Subdepartameftto, así como los demás
cargos d e la dotación de la
Dirección General de S a lud, cuyas funciones son
, propias del Ministerio d e
Salud y que determine el
Presidente de la República
por decreto supremo de dicho Ministerio, dictado dentro del plazo de u n año, a
contar de la fecha de p u blicación de la presente ley,
cargos estos últimos que
quedarán automáticamente
eliminados a la fecha de vigencia
de la p l a n t a del
personal del Ministerio, sin
perjuicio de los traspasos
presupuestarios que deber á n realizarse.

da l a Central y que estuvieren afectos á un régimen
dé previsión de desahucio
diferente al que establece
esa disposición, podrán opt a r por m a n t e n e r esos sisteínas manifestándolo así
por escrito ante el Ministerio de Salud, üentro del
plazo de sesenta días, contado desde la fecha en que
se les comunique su encasillamiento.
Artículo 6?— "•.os funcionarios en servicio a la fecha de vigencia de la presente ley, conservarán las
franquicias
de
atención
médica y dental, y demás
beneficios que les otorgan
el Título X del decreto n ú mero 10,998, de 1961, del
Director General de Salud,
modificado por decreto n ú mero 16.788, de 1970, del
mismo funcionario, y el articulo 50 de • la ley número
Artículo 3?— Los encasi16.250, modificado por el
ilamientos en dichas planartículo 15 de la ley n ú m e tas del personal del Minisro 17.304.
terio de Salud, del Servicio
Nacional de Salud y del
Artículo 71?— La Sociedad
Servicio Médico Nacional
Constructora de Establecide Empleados necesario p a - mientos Hospitalarios S. A.
ra integrar las dotaciones
o el organismo que pueda
de los organismos a que se
cumplir en el futuro funrefiere la presente ley, se ciones de similar n a t u r a l e efectuarán por decreto suza que las que actualmenpremo del Ministerio de S a te le competen, deberá
lud, por orden del Presiajustarse a las políticas,
dente, sin sujeción a las planes, programas, normas
normas
ordinarias
sobre
y directivas que imparta el
provisión de empleos, salvo
Ministerio de Salud.
lo dispuesto en el decreto
Artículo 8?— Facúltase al
con fuerza de ley N? 90, de Presidente de la Bepública
3977, y sus modificaciones.
p a r a que dentro dei plazo
Estos
encasillamientos de un año, contado desde
'podrán disponerse en el c a - la vigencia de los capítulos
rácter de interino, respecto IV y V de la presente ley,
de todos o algunos cargos fije los textos refundidos,
de libre designación y de coordinados y sistematizajefaturas, así como en el dos de todas las disposiciocaso de los empleos afec- nes legales que se refieren
tos a la ley N<? 15.076.
a la organización y funcioArtículo 4?— Los funcio- nes del Instituto de Salud
n a r i o s cuyos encasillamien- Pública de Chile y de la
tos en las nuevas p l a n t a s Central d e . . Abastecimiento
del Ministerio de Salud, de del Sistema Nacional, de
los Servicios, del Fondo, del Servicios de Salud, con t o Instituto y de la Central, das las atribuciones del d e les signifique u n a disminu- creto ley m 1.327, de 1976,
tión de sus rentas perma- y sus modificaciones.
nentes y no rechacen su
Artículo 9?— Facúltase al
encasillamiento en e s a s Presidente de la República
condiciones, t e n d r á n dere- p a r a que, dentro del plazo
cho a percibir la diferencia de u n a ñ o y ( por decreto del
mediante planillas suple- Ministerio de Salud, dicte
mentarias, la que será a b - normas generales p a r a la
sorbida por los aumentos de celebración de los convenios
remuneraciones
derivados entre los servicios de salud
de ascenso, designaciones o y universidades, organisreconocimiento de nuevas mos, sindicatos,
asociacioasignaciones de a n ü g ü e d a d . nes patronales o de t r a b a El personal en servicio a jadores y, en general, con
la fecha de vigencia de l a toda clase de personas n a presente ley, conservará el turales o jurídicas, a fin de
beneficio establecido e n el que éstos tomen a su carinciso primero del artículo go, por cuenta de aquellos,
132 del decreto con fuerza algunas de las acciones de
de ley N<? 338, de 1960, com- salud que les corresponda.
En el decreto que se dicplementado por el decreto
ley N » 893, de 1974, si a la te, de acuerdo con lo disfecha de su encasillamien- puesto e n ei inciso anterior,
to reuniere los requisitos^ deberá especialmente, e n - .
necesarios p a r a impetrarlo. tre otras materias, indicarEste beneficio se gozará en. se expresamente la autorilas condiciones previstas e n dad facultada p a r a celebrar
el artículo 17 dei decreto ios respectivos convenios,'.
ley N"? 2.448, de 1979.
los que siempre requerirán,
Artículo 5V— Sin perjui- la autorización del Miniscio de lo dispuesto en el' tro de Salud; regularse deartículo 57, los funcionarios talladamente
la
entrega
que fueren encasillados e n eventual de bienes y recur¡as plantas dei Ministerio sos públicos y su fiscalizade Salud, de ios Servicios, ción; establecerse el régidei llorido, del Instituto y. men a que quedarán sóme-.
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tidos los funcionarios
públicos que pasen a desempeñarse bajo i a dependencia de órganos privados, y
determinarse las condicio--5
nes de suficiencia técnica <>
de otro tipo con que deberán cumplir las entidades*
privadas que concurran sv
su celebración.
No obstante lo dispuesto
en los incisos precedentes,
los convenios suscritos a l¡i
fecha de vigencia de ésta
ley continuarán s o m e t i d a s
en cuanto corresponda, a ia
legislación que les era aplicable con anterioridad ,\
dicha fecha de vigencia.
Regístrese en la C o n t r i loria General de la Repú-'
blica, publíquese e n • • el
Diario Oficial e insértele
en la Recopilación
Oficial
de d i c h a
Contraloríá.—
A U G U S T O POÍOCHST
UGARTE, General de Ejército, Presidente de l a R e p ú blica.— JOSÉ T. MERINO
CASTRO, Almirante, Comandante en. Jefe de lá 'Armada.— CESAR MENDOZA
DURAN, General Director de
Carabineros.— FERNANDO
MATTHEI AÜBEL, General
del Aire, Comandante ' en
Jefe dé la Fuerza Aéréá.—
Carlos Jiménez Vargas, C o ronel de Aviación, Ministra
de Salud.— Sergio de- Castro Spikula, M i n i s t r ó ' de
Hacienda.
-'
Lo que transcribo a-'Ud.
para su conocimiento.— Saluda á Ud.— Edgardo Craz
M e n a , Subsecretario de
Salud. '
DECRETOS SUPREMOS. T

Ministerio del Inferior .
DEJA SIN EFECTO DER£¡-

erros A RECEPCIÓN G &
TLÜÉTA

DEL
DIARIO
OFICIAL.
*'

Santiago, % de. Junio di;
1979.— Hoy se* Secretó %
que sigue;
"''
Núm.
678,—
Considerando:
1.— Que mediante decretos supremos de Interior
N?s. 4.325, 4.539 yJ-772, t o dos ellos de 1953, se estable-^
ció el derecho de ciertas en-'-_
tidades a recibir g r a t u i t a mente el Diario Oficial;
2.— Que tales envíos representan uñ alio costo que
debe absorber la e m p r e s a impresora, hecho que. no sé
condice con el crffeíío de
autofinanciamiento q u e p r o picia el Supremo Gobierno,"y
Vistos: Lo dispuesto éb
los decretos leyes KPs. l 'y
128, de 1973, y 527, de 1974, "
Decreto:
Artículo único— Déjase
sin efecto, a contas^el • I Í
de Enero de I980,"el deife-echo a la recepción jT-**bit«
del Diario Oficiar * c t u a l - ;
mente vigente ^ f m e s t o en
favor de personas, e n t i d a des fiscales o particulares,
con ia sola excepción del
establecido *rspecto
de .
aquellos órganos y autoridades del Poder M i c & I c o i signados en el KÜCÜIO

3?

