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Proyecto de Ley que crea el Departamento Agencla Nacional de 
Medicamentos en el Instituto de Salud Publica. 

Mensaje N° 047-359 

I Antecedentes. 

EI presente Proyecto de Ley crea un departamento especializado dentro del 
Instituto de Salud Publica, lJamada Agencia Nacional de Medicamentos 
(ANAMED), cuyo objetivo es ejercer desconcentradamente la funci6n senalada 
en la letra b) del artkulo 59 del DFL N°! de 2005, del Ministerio de Sa Iud, esto 
es, las funciones de control, evaluacion y fiscalizacion de la calidad de los 
medicamentos, casmeticos y los productos de usa medico sujetos a control 
sanitaria utilizados en Chile. Esta medida permite Que el Departamento en 
cuesti6n tenga la competencia para ejercer en forma privativa las funciones y 
atribuciones seiialadas, que hoy tiene el Instituto de Salud Publica (ISP), de 
modo de facilitar una mayor eficiencia y dedicacion a esas tareas. 

Adicionalmente, la Agencia ejercera las funciones de carckter administrativ~ 
que Ie sean delegadas por el Director del ISP, que sean necesarias para el 
adecuada funcionamiento de la Agencia. 

En este contexto, la lefatura de la Agencia sera ejercida par uno de los jefes 
de departamento grado 3° que actualmente consulta la planta de personal del 
ISP y ejercera las atribuciones que la ley confiere al Director de ese Institute, 
en 10 que dice relacion con las funciones de control de calidad de los 
medicamentos. 

Cabe sefialar que sera el Instituto de Salud Publ ica el que debera praveer la 
infraestructura, apoyo tecnico y recursos materiales y humanos necesaries 
para el adecuado funcionamiento de la Agencia. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Desde 2011 Y en adelante, en consideracion a los antecedentes expuestos, la 
Agenc:ia Nacional de Medicamentos sera financiada can los recursos 
contemplados en el presupuesto permanente del Instituto de Salud Publica. 

Asi, este proyecte de ley no irroga mayor gasto fiscal, ra~on por la cual se 
cansulto un articulo transitorio que da cuenta de esta situacion. 
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