Preguntas Frecuentes - Seremi en línea
Beneficio Social PYME y Adulto Mayor
Debido a la situación que ha atravesado Chile durante el último tiempo, los
ministerios de Hacienda; Salud; Trabajo y Previsión Social, y Economía, Fomento y
Turismo anunciaron una serie de medidas para apoyar a las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) y también a los adultos mayores que se han visto afectados por
esta situación.
Los beneficios contemplan la disminución a $1.000 de los aranceles para
la obtención de autorizaciones sanitarias.
Junto a las oficinas móviles y la difusión de trámites que se pueden realizar en línea,
la Seremi de Salud o Autoridad Sanitaria dispuso la disminución de los aranceles
asociados a las autorizaciones sanitarias. Las personas que acrediten tener una
Pyme (presentando una imagen del comprobante entregado por el Servicio de
Impuestos Internos, SII) sólo deberán pagar $1.000, para obtener la autorización de
la Seremi de Salud que permite el funcionamiento de la Pyme.
Las personas naturales que acrediten haber cumplido sesenta años de edad, y sean
beneficiarios directos del trámite a realizar, solo deberán pagar $1.000.Los trámites con rebaja disponibles son los siguientes:
Aprobación de proyecto de sistema particular de agua potable y aguas
servidas.
Autorización de desempeño en instalaciones radiactivas de 1°, 2° 3°
Categoría.
Autorización de funcionamiento de la instalación de establecimiento de
larga estadía para adulto mayor.
Autorización para exhumación, traslado dentro del territorio nacional de
cadáveres o restos humanos, reemplazos o cambios de urnas y reducciones.
Autorización de alimentos.
Calificación de industrias, actividades de impacto similar al industrial e
infraestructura.
Certificación de competencias.
Certificación de desratización pre demolición. (Rebaja disponible sólo para
PYMES)
Tramitación Asbesto.
Tramitación cambio razón social.
Informe sanitario.
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