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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.503 | Viernes 15 de Noviembre de 2019 | Página 1 de 6

Normas Generales

CVE 1683086

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

DECRETA ALERTA SANITARIA POR EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y OTORGA
FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE INDICA

 
Núm. 55.- Santiago, 13 de noviembre de 2019.
 
Visto:
 
Estos antecedentes; lo dispuesto en los  artículos 19 Nº 9, 32 Nº 6 y 35  de la Constitución

Política de la República; los artículos 3, 8, 9, 10, 36, 67, 94, 121, 155 del Código Sanitario; en
los artículos 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 31, 49, 57, 68 y 106 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de
2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto
ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el decreto supremo Nº 136, de
2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el artículo 10 de
la ley Nº 10.336; en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y

 
Considerando:
 
1. Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer la función que le corresponde al Estado de

garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de
la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando
corresponda, ejecutar tales acciones.

2. Que, a esta Secretaría de Estado le corresponde ejercer la rectoría del sector salud y velar
por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles.

3. Que, asimismo, esta Cartera debe efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la
situación de salud de la población. En el ejercicio de esta función, le compete mantener un
adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no
transmisibles, investigar los brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de
control.

4. Que, asimismo, a esta Cartera le corresponde velar por que se eliminen o controlen todos
los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el
bienestar de la población.

5. Que, en las últimas semanas, se ha observado un aumento de casi 10.000 atenciones de
urgencias asociados a traumatismos y lesiones, en el sistema público de salud, lo que ha llevado
a los servicios de urgencia a atender a su máxima capacidad. Asimismo, se ha registrado un
aumento de casi 200 atenciones debido a traumatismos oculares, en el sistema público.

6. Que, se ha verificado, también, un incremento en las solicitudes de prestaciones relativas
a salud mental, en el sector público de salud.

7. Que, el personal de salud ha encontrado enormes dificultades para asistir a sus lugares de
trabajo.

8. Que, debido a lo anterior, han existido cirugías de urgencias que no han podido realizarse
a tiempo, lo que ha generado un riesgo para la salud de la población.

9. Que, asimismo, existen numerosos establecimientos de salud de la red pública que
presentan daños de diversa índole, lo que ha impedido a los pacientes acercarse a sus
dependencias de manera habitual.

10. Que, todo lo anterior, sumado al aumento de la demanda de atenciones sanitarias
descritas en los considerandos anteriores, ha puesto en riesgo la adecuada entrega de prestaciones
de salud que la población requiere.
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11. Que, asimismo, existen dependencias de la Compin que presentan daños, lo que ha
impedido su normal funcionamiento, generando, en consecuencia, una imposibilidad de tramitar
adecuadamente las licencias médicas.

12. Que, en relación a las farmacias privadas, más de la mitad de ellas no se encuentran
operativas, limitando el acceso a medicamentos críticos, tales como aquellos que tratan VIH,
patologías crónicas, de salud mental y otros.

13. Que, en otro orden de ideas, se han podido observar dificultades en el retiro de los
desechos domiciliarios en las calles.

14. Que la acumulación de residuos en la vía pública origina condiciones favorables para la
proliferación de vectores de interés sanitario, tales como moscas, cucarachas y roedores, los
cuales son capaces de transmitir enfermedades a la población.

15. Que, dicha acumulación, sostenida por un tiempo indefinido, permite que importantes
cantidades de materia orgánica presente en los residuos también pueda afectar a la población
debido a la generación de olores derivados de su putrefacción, lo que se incrementa en la medida
que aumenta la temperatura y el transcurso del tiempo.

16. Que, asimismo, debe reforzarse la vigilancia y fiscalización que habitualmente realiza la
autoridad sanitaria, con el efecto de mantener el control de las enfermedades transmisibles, la de
higiene y seguridad del ambiente, la calidad del agua potable, la adecuada provisión de productos
farmacéuticos, alimentos, y artículos de uso médico y el normal funcionamiento de los
establecimientos del área de salud.

17. Que, lo descrito en los considerandos anteriores ha afectado principalmente a las
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Maule, Metropolitana y La Araucanía y a las
provincias de Concepción en la Región del Biobío y de Llanquihue en la Región de Los Lagos.

18. Que, en ese contexto, resulta indispensable dotar a las autoridades del Ministerio de
Salud y de aquellos servicios públicos que conforman dicho sector, de facultades extraordinarias
suficientes para que, amparados en las regulaciones que los rigen y en las atribuciones legales
que poseen, puedan realizar acciones de salud pública, así como otras complementarias,
destinadas a prevenir y controlar en forma efectiva las posibles consecuencias sanitarias derivada
de lo señalado anteriormente.

19. Que, se estima asimismo indispensable obtener de otras instancias y entidades públicas,
la colaboración que las autoridades de salud puedan requerir para el cumplimiento de la función
de resguardo a la salud pública que la ley y, especialmente, este decreto les encomienda.

20. Que, en casos de amenaza de alguna epidemia o aumento notable de alguna enfermedad
o emergencias que impliquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, el Ministerio
de Salud puede adoptar medidas, disponer alertas y declarar emergencias sanitarias para su
enfrentamiento, de acuerdo con las normas del Código Sanitario.

21. Que, por lo señalado anteriormente y en uso de las facultades que me confiere la ley:
 
Decreto:
 
Artículo 1º.-  Declárase Alerta Sanitaria en las regiones de Tarapacá, Antofagasta,

Valparaíso, Maule, Metropolitana y La Araucanía y a las provincias de Concepción en la Región
del Biobío y de Llanquihue en la Región de Los Lagos, para enfrentar la emergencia de salud
producida por las circunstancias señaladas en los considerandos del presente decreto.

 
Artículo 2º.-  Otórgase a las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales,

facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o algunas de las siguientes
medidas:

 
1. Efectuar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del

Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos en la legislación
vigente y realizar los traslados del personal que se requiera desde otras dependencias o
establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio.

2. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la
ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación
posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

3. Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su dependencia, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la ley Nº 18.834, cuyo texto actualizado,
refundido y coordinado fue fijado por el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo.
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4. En forma excepcional y mientras se mantenga la alerta sanitaria, podrá contratar a ex
funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro establecidos en las leyes
Nº 20.612, Nº 20.707, Nº 20.921 y Nº 20.986, no siéndoles aplicables respecto de la contratación
que por este acto se autoriza ni por el tiempo que se extienda la contingencia que la motiva, las
prohibiciones que las leyes referidas contienen.

5. Disponer la contratación de estudiantes que estén cursando sexto año en adelante de la
carrera de Medicina impartidas por las Universidades reconocidas oficialmente en Chile, y de
estudiantes que estén cursando el séptimo semestre en adelante de las carreras de Enfermería,
Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica, Kinesiología y Sicología, impartidas por las
Universidades reconocidas oficialmente en Chile.

6. Coordinar la distribución de los productos farmacéuticos que se requieran para satisfacer
la demanda de la población.

7. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos.
 
Artículo 3º.-  Otórgase a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud de las regiones

señaladas en el artículo primero, facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de
todas o algunas de las siguientes medidas:

 
1. Coordinar, en el contexto de esta Alerta Sanitaria, las acciones que ejecuten los

organismos del sector salud y los otros servicios públicos y demás organismos de la
Administración del Estado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de este decreto.

2. Efectuar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del
Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos en la legislación
vigente y realizar los traslados del personal que se requiera desde otras dependencias o
establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio.

3. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la
ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación
posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

4. Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su dependencia, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la ley Nº 18.834, cuyo texto actualizado,
refundido y coordinado fue fijado por el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo.

5. En forma excepcional y mientras se mantenga la alerta sanitaria, podrá contratar a ex
funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro establecidos en las leyes
Nº 20.612, Nº 20.707, Nº 20.921 y Nº 20.986, no siéndoles aplicables respecto de la contratación
que por este acto se autoriza ni por el tiempo que se extienda la contingencia que la motiva, las
prohibiciones que las leyes referidas contienen.

6. Arrendar vehículos para ejercer las facultades que por este decreto se otorgan y autorizar
a funcionarios de su dependencia para que, en el cumplimiento de sus funciones, de forma
temporal, y sin rendir caución en los términos establecidos en el artículo 7º del decreto ley Nº
799, de 1974, usen vehículos de propiedad de la Subsecretaría de Salud Pública y asignados a la
Secretaría Regional Ministerial de Salud.

7. Requerir el auxilio de la fuerza pública de la Unidad de Carabineros de Chile más
cercana, en conformidad al artículo 8º del Código Sanitario, para asistir, si fuere necesario, a la
Secretaría Regional Ministerial de Salud en sus labores fiscalizadoras así como en aquellas
acciones que fueran necesarias para hacer frente a la emergencia descrita en los considerandos.

8. Disponer de la prohibición de funcionamiento de los establecimientos y lugares de
trabajos que, por causa de la interrupción del agua potable u otras condiciones de riesgo, pongan
en peligro a las personas que trabajan o asisten a ellos.

9. Instruir a las autoridades correspondientes la inspección y el tratamiento de las aguas que
puedan resultar contaminadas a raíz de los hechos descritos precedentemente.

10. Instruir a la ciudadanía que almacene y disponga de la basura orgánica del modo más
adecuado para evitar la proliferación de vectores.

11. Disponer de la prohibición de funcionamiento de los establecimientos que por causa de
la acumulación de basuras, ya sea por su generación o por la ausencia de su recolección, pongan
en riesgo a las personas que trabajan o asisten a ellos en atención a su actividad, y en general, de
todas aquellas instalaciones que generen residuos orgánicos y que no cuenten con un sistema
propio de retiro de basuras y disposición final de residuos, en la medida que exista el riesgo
indicado.
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12. En adición a las medidas señaladas en el numeral precedente, recoger y disponer de los
desechos que se encuentren en la vía pública, o encomendar dicha función a otro organismo del
Estado con capacidad de ejecutarlo o convenirla mediante trato directo con particulares
habilitados para ello, en la medida que exista incumplimiento de lo establecido en el artículo 11º
del Código Sanitario por parte de la Municipalidad indicada.

13. Requerir a las Municipalidades que corresponda, el aspirado y lavado de calles en las
zonas que se indique.

14. Disponer la prohibición de quemas controladas.
15. En caso de que no existan farmacias operativas en determinada comuna, proceder

directamente al expendio o entrega de medicamentos a la población que lo necesite.
16. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos.
 
Artículo 4º.-  Otórgase a los Servicios de Salud de Iquique, Antofagasta, Valparaíso - San

Antonio, Viña del Mar - Quillota, Aconcagua, Maule, Concepción, Talcahuano, Araucanía
Norte, Araucanía Sur, Reloncaví y Central, Sur, Sur - Oriente, Oriente, Norte y Occidente de la
Región Metropolitana, facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o
algunas de las siguientes medidas:

 
1. Efectuar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del

Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos en la legislación
vigente y realizar los traslados del personal que se requiera desde otras dependencias o
establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio.

2. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la
ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación
posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

3. Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su dependencia, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la ley Nº 18.834, cuyo texto actualizado,
refundido y coordinado fue fijado por el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo. Asimismo, podrá disponer la realización de trabajos
extraordinarios al personal que percibe la asignación de turno.

4. En forma excepcional y mientras se mantenga la alerta sanitaria, podrá contratar a ex
funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro establecidos en las leyes
Nº 20.612, Nº 20.707, Nº 20.921 y Nº 20.986, no siéndoles aplicables respecto de la contratación
que por este acto se autoriza ni por el tiempo que se extienda la contingencia que la motiva, las
prohibiciones que las leyes referidas contienen.

5. Autorizar a funcionarios de su dependencia para que, en el cumplimiento de sus
funciones, de forma temporal, y sin rendir caución en los términos establecidos en el artículo 7º
del decreto ley Nº 799, de 1974, usen vehículos de propiedad del Servicio de Salud.

6. Disponer la contratación de estudiantes que estén cursando sexto año en adelante de la
carrera de Medicina impartidas por las Universidades reconocidas oficialmente en Chile, y de
estudiantes que estén cursando el séptimo semestre en adelante de las carreras de Enfermería,
Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica, Kinesiología y Sicología, impartidas por las
Universidades reconocidas oficialmente en Chile.

7. Contratar médicos que hayan obtenido su título en el extranjero y que este título se
encuentre revalidado, aun cuando no hayan finalizado su aprobación del Eunacom.

8. Contratar en calidad de honorarios a los profesionales de los Servicios de Salud y
Establecimientos de Carácter Experimental que hayan suscrito convenios de dedicación
exclusiva, no siéndoles aplicables a ellos la prohibición que se establece en la ley Nº 20.909 y su
reglamento, por el tiempo que se extienda la presente alerta.

9. Reasignar servicios clínicos y unidades de apoyo de la Red Asistencial de Salud.
10. Suspender las cirugías electivas y programadas, que no sean de urgencia.
11. Coordinar, de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Subsecretario de Redes

Asistenciales, la red asistencial de prestadores públicos y privados que se encuentre dentro del
territorio de su competencia. Para lo anterior podrá solicitar de los establecimientos públicos que
no pertenezcan a la Red Asistencial del Servicio de Salud y de los establecimientos privados, la
facilitación, a los precios previamente convenidos, del otorgamiento de prestaciones asistenciales
que no puedan postergarse sin grave perjuicio.

12. En caso de que no existan farmacias operativas en determinada comuna, proceder
directamente al expendio o entrega de medicamentos a la población que lo necesite.

13. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos.
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Artículo 5º.-  Otórgase al Instituto de Salud Pública, facultades extraordinarias para
disponer, según proceda, de todas o algunas de las siguientes medidas:

 
1. Efectuar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del

Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos en la legislación
vigente y realizar los traslados del personal que se requiera desde otras dependencias o
establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio.

2. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la
ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación
posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

3. Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su dependencia, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la ley Nº 18.834, cuyo texto actualizado,
refundido y coordinado fue fijado por el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo.

4. En forma excepcional y mientras se mantenga la alerta sanitaria, podrá contratar a ex
funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro establecidos en las leyes
Nº 20.612, Nº 20.707, Nº 20.921 y Nº 20.986, no siéndoles aplicables respecto de la contratación
que por este acto se autoriza ni por el tiempo que se extienda la contingencia que la motiva, las
prohibiciones que las leyes referidas contienen.

5. Arrendar vehículos para ejercer las facultades que por este decreto se otorgan y autorizar
a funcionarios de su dependencia para que, en el cumplimiento de sus funciones, de forma
temporal, y sin rendir caución en los términos establecidos en el artículo 7º del decreto ley Nº
799, de 1974, usen vehículos de propiedad de la Subsecretaría de Salud Pública y asignados a la
Secretaría Regional Ministerial de Salud.

6. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos.
 
Artículo 6º.-  Otórgase al Fondo Nacional de Salud, facultades extraordinarias para

disponer, según proceda, de todas o algunas de las siguientes medidas:
 
1. Efectuar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del

Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos en la legislación
vigente y realizar los traslados del personal que se requiera desde otras dependencias o
establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio.

2. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la
ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación
posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

3. Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su dependencia, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la ley Nº 18.834, cuyo texto actualizado,
refundido y coordinado fue fijado por el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo.

4. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos.
 
Artículo 7º.- Otórgase a la Central Nacional de Abastecimiento de los Servicios de Salud,

facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o algunas de las siguientes
medidas:

 
1. Efectuar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del

Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos en la legislación
vigente y realizar los traslados del personal que se requiera desde otras dependencias o
establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio.

2. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la
ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación
posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

3. Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su dependencia, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la ley Nº 18.834, cuyo texto actualizado,
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refundido y coordinado fue fijado por el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo.

4. En forma excepcional y mientras se mantenga la alerta sanitaria, podrá contratar a ex
funcionarios que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro establecidos en las leyes
Nº 20.612, Nº 20.707, Nº 20.921 y Nº 20.986, no siéndoles aplicables respecto de la contratación
que por este acto se autoriza ni por el tiempo que se extienda la contingencia que la motiva, las
prohibiciones que las leyes referidas contienen.

5. Arrendar vehículos para ejercer las facultades que por este decreto se otorgan y autorizar
a funcionarios de su dependencia para que, en el cumplimiento de sus funciones, de forma
temporal, y sin rendir caución en los términos establecidos en el artículo 7º del decreto ley Nº
799, de 1974, usen vehículos de propiedad de la Subsecretaría de Salud Pública y asignados a la
Secretaría Regional Ministerial de Salud.

6. Proveer de medicamentos, artículos farmacéuticos y de laboratorio, material quirúrgico,
instrumental y demás elementos e insumos que se requieran, a farmacias y establecimientos de
salud privados.

7. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos.
8. Realizar importación directa de medicamento e insumos médicos que sean necesarios

para el cumplimiento de las facultades que se entregan al sector salud mediante este decreto.
 
Artículo 8º.-  Otórgase a la Superintendencia de Salud, facultades extraordinarias para

disponer, según proceda, de todas o algunas de las siguientes medidas:
 
1. Efectuar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del

Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos en la legislación
vigente y realizar los traslados del personal que se requiera desde otras dependencias o
establecimientos, mediante los correspondientes cometidos o comisiones de servicio.

2. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para el manejo de esta urgencia, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º letra c) de la
ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios, quedará liberada de los procedimientos de licitación, sin perjuicio de su publicación
posterior en el portal www.mercadopublico.cl.

3. Disponer la realización de trabajos extraordinarios para el personal de su dependencia, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 70 de la ley Nº 18.834, cuyo texto actualizado,
refundido y coordinado fue fijado por el DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo.

4. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos.
 
Artículo 9º.- Los servicios públicos y demás organismos de la Administración del Estado,

en el ámbito de sus respectivas competencias, y otras entidades públicas o privadas deberán
proporcionar la colaboración y ejecutar las acciones que les sean requeridas por los órganos
señalados en los artículos precedentes, para el cumplimiento de las facultades extraordinarias que
se han dispuesto en el presente acto y las demás acciones que dichas autoridades estimen
necesarias para enfrentar esta emergencia.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en los convenios que previamente se hayan
celebrado o corresponda celebrar con las entidades privadas, en los casos que la prestación de sus
servicios sea necesaria.

 
Articulo 10º.-  Los efectos de este decreto tendrán vigencia hasta el 1º de diciembre de

2019, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado si las condiciones sanitarias así lo
permiten o de prorrogarlo en caso de que estas no mejoren.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Jaime

Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 55 de 13-11-2019.- Saluda atentamente a

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