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VICEMINISTERIO DE SANIDAD 

AGROPECUARIA Y REGULACIONES 

DIRECCIÓN DE INOCUIDAD 

COMUNICADO 
 

El Señor Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación informa: 

 

Considerando que la problemática de los rastros en el país es un tema heredado desde 

mucho tiempo atrás y sabedores de la importancia del tema, ante todo para las 

comunas de nuestro país, nuestra administración decidió enfrentar el problema de raíz, 

para lo cual en el mes de febrero del año recién pasado lanzamos la “Política Nacional 

de Rastros”, que plantea un grupo de acciones a tomar desde este Viceministerio, 

encaminadas a hacer factible el registro de los mataderos municipales y, por ende, 

garantizando la aptitud para el consumo humano de los productos cárnicos que de ahí 

se derivan. Los ejes principales de la Política son: 1) Actualización de legislación y 

reglamentación; 2) Acompañamiento a rastros municipales; 3) Regionalización de 

rastros. 

Cumpliendo la ruta planteada, iniciamos con inspecciones de cortesía a las alcaldías, 

entregando más de 100 diagnósticos e informes de recomendaciones.  Derivado de 

estas inspecciones y de reuniones con diferentes alcaldes y concejos municipales, se 

hizo evidente que el mayor problema es el de la normativa vigente, que hace casi 

imposible cumplir los elevados requisitos, por su costo y dificultad técnica.   Ante esto 

hemos presentado una propuesta de iniciativa de ley de rastros ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República y una propuesta de 

Reglamento de Rastros ante la Secretaria General de la Presidencia de la República. 

El día martes 20 de los corrientes, se realizó una reunión de alto nivel, a la que se 

hicieron presentes Gobernadores Departamentales, Diputados al Congreso de la 

República, representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- y 

Sector Ganadero, con el objeto de darle continuidad a la socialización sobre la 

modificación de los reglamentos de rastros, habiéndose llegado a las siguientes 

conclusiones:    
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a)                  La simplificación de requisitos propuesta en la modificación al 

reglamento, hace viable el registro y aprobación de nuevos rastros, con las 

condiciones aptas de inocuidad del producto. 

b)                 Es indispensable la coordinación de todos los actores 

involucrados en el proceso de autorización y comercialización de la carne, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud y 

otros. 

c)                  Es necesario socializar las modificaciones directamente ante los 

Alcaldes municipales, teniendo como coordinadores de las visitas a los 

Gobernadores Departamentales y representantes de la ANAM. 

  

Es importante resaltar que el Ministerio de Agricultura, en especial el Viceministerio de 

Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, por ser el ente rector en la materia, no ha 

impuesto plazo alguno para el registro de los rastros, todo lo contrario, la invitación ha 

sido a que las municipalidades se acerquen a la autoridad competente, para que juntos 

iniciemos el proceso de registro y evaluación, de manera que, cuando la normativa 

cambie, la habilitación del rastro se logre de manera sencilla y ágil.    El principal objetivo 

de la Política Nacional de Rastros es coadyuvar con los demás actores involucrados, 

especialmente las municipalidades, a resolver esta problemática en el país, de manera 

que la población tenga acceso a alimentos más sanos, para lo cual reiteramos nuestra 

mejor voluntad de cumplir con cualquier disposición emanada por el Excelentísimo 

Señor Presidente de la República o sus representantes para hacer aún más viable este 

proceso. 

 


