
 
 
 
 
 
 
 

Depto. Jurídico de la Seremi de Salud Región de Ant ofagasta 
 

1. ¿Quién presenta los descargos? 
 

El dueño y/o representante legal de la empresa y/o un mandatario, con poder simple. 
 
2. ¿Cómo se presentan los descargos? 
 

Verbalmente o por escrito en el lugar, en la fecha y hora fijada en el acta de inspección. 
 
3. ¿Cuándo se presentan los descargos? 
 

El día y hora en que fue fijada la audiencia de los descargos en el acta de inspección. 
 
4. ¿Dónde se realiza la audiencia de descargos y prueba del sumario sanitario? 
 

Se realiza en el Departamento Jurídico de la Seremi de Salud, ubicado en calle M.A. 
Matta Nº1999, 3er. Piso, en el día y hora fijada en el acta de inspección.  Los 
descargos se pueden efectuar en forma verbal o por escrito, debe acompañar todos 
sus medios de prueba. 

 
5. ¿Dónde, cómo y cuándo se puede presentar un recurso de reposición o  

reconsideración en contra de la resolución que aplica una sanción? 
 

Se presenta en la oficina de partes de la Seremi de Salud, calle M.A. Matta Nº 1999, 
1er. Piso, por escrito, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes, 
dentro del plazo de 5 días desde la notificación de la resolución. 

 
6. ¿Cómo puedo saber en qué etapa del procedimiento se encuentra el sumario sanitario? 
 

El interesado debe presentarse personalmente en el Departamento Jurídico, indicando 
el Nº de sumario o nombre del sumariado. 

 
7. ¿Cuál es el monto mínimo y el máximo de las multas que puede aplicar la Seremi de 

Salud?  
 

El monto mínimo es 1/10 de UTM.  Hasta 1.000 UTM. 
 
8. ¿La Seremi de Salud puede aplicar otras sanciones, además de la multa? 
 

La Seremi de Salud puede aplicar amonestación, prohibición de funcionamiento del 
establecimiento, clausura, paralización de faenas, decomiso, destrucción y 
desnaturalización de productos, como medidas sanitarias. 

 


