
ACTA SESION ORDINARIA Nº 136, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE 

FECHA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.- 

 
 
En San José de la Mariquina, a Martes 27 de Septiembre del año 2016, siendo 
las 15:35 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 136,  del Concejo 
Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, con la asistencia de los 
Concejales:   
   SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS 
ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN 
CATALAN BRAVO; Preside la sesión SRA. CECILIA FERREIRA REYES; CON LA ASISTENCIA 
DEL SR ALCALDE TITULAR DE LA COMUNA DON ERWIN CONRADO PACHECO AYALA; 
ALCALDE SUBROGANTE DE LA COMUNA SR RAFAEL ASENJO PEREZ; TODO ELLO DE 
ACUERDO A ARTICULO 107 DE LA LEY N° 18695, ACTUA COMO SECRETARIO DEL 
CONCEJO, LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA, SECRETARIO MUNICIPAL (S). 

   
 

SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE ENTREGA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 



ACTAS DE CONCEJOS PENDIENTES SR. LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA 

- ACTA DE SESION ORDINARIA  124 DE 10.05.2016 

- ACTA DE SESION ORDINARIA   129 DE 12.07.2016 

- ACTA DE SESION ORDINARIA 130 DE 26.07.2016 

- ACTA DE SESION ORDINARIA 131, AUD.PUB DE 27.07.2016 

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

1_ LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES.- 

 
- Sesión ordinaria, 122 DE 27.04.2016     AUD PUBLICA  SR HENRIQUEZ, PENDIENTE 
- Sesión ordinaria, 123 de 04.05.2016           SR HENRIQUEZ, APROBADA 
- Sesión ordinaria 124,  10.05.2016                 SR DE LA FUENTE             PENDIENTE 
- Sesión ordinaria 126 de 14.06.2016                             SR HENRIQUEZ, PENDIENTE 
- Sesión ordinaria 129 de 12.07.2016        SR DE LA FUENTE   PENDIENTE 
- Sesión ordinaria 130 26.07.2016                             SR DE LA FUENTE   PENDIENTE 
- Sesión ordinaria 131,aud publica  27.07.2016       SR DE LA FUENTE   PENDIENTE 

 

 

Se envía con esta tabla: 
 

- Acta sesión extraordinaria 74 de 16.09.2016      ( Sr Salgado)  aprobada / Concejal 
Ferreira se abstiene por ausencia de dicha sesión.  

 

2_  ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. 
 

- Sesión del 21.06.2016 (segunda oportunidad) concurre Secplan, Preside comisión 
finanzas y materias legales, concejal Sr Jaime Ramírez Márquez.              PENDIENTE 

- Sesión del día martes 16.08.2016 Comision de Aseo y Ornato, Preside concejal sr LUIS 
FARIÑA V.                         PENDIENTE 

- Sesión de comisión del día martes 06.09.2016 SR.- Director Dideco, programa 
Habitabilidad y proyectos de inversión Social Presidente comisión de desarrollo 
comunitario, Concejal Sr Catalán.  

 

3. CUENTA DE COMISIONES 

- SESION DE COMISION MARTES 20.09.2016 COMISION SALUD, PRESIDE CONCEJAL SRA. 

CECILIA FERREIRA, la que procede a hacer lectura del acta. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

ACTA APROBADA POR TODOS LOS CONCEJALES EXCEPTO DON MANZANO QUE NO ASISTIO A 

DICHA REUNION 

4 CUENTA DEL PRESIDENTE.  

-   Modificación presupuestaria departamento de educación por la suma de 108.799.584. 

 

 



 



 

 

Concejal Epuante: asignación de responsabilidad técnico pedagógica, ¿para quienes son estas 

asignaciones? 

Laura Navarrete: a determinados docentes. 

Concejal Epuante: ¿Cuantos son?. 

Laura Navarrete: son recursos que envía el ministerio según nómina, dineros que llegan, pero no 

se cuenta con la nómina oficial de beneficiados. 

Concejal Ferreira: solicito que se haga llegar el desglose por profesor beneficiario 

Concejal Epuate: el ítem consumo por vestuario. 

Laura Navarrete: es un pago atrasado desde septiembre del año 2015, que se deben pagar ahora 

dado que no contábamos con toda la documentación. 

Concejal Epuante: eso va destinado a algún colegio? 

Laura Navarrete, colegios sep. 

Concejal Epuante, necesito desglose, porque son 17 millones y es un monto elevadísimo. 

Laura Navarrete realiza explicación de los valores. 

Jaime Ramirez: de acuerdo a los ingresos, se entiende que todas las aprobaciones estarían 

financiadas. Se están pagando unas asignaciones, ¿se está pagando una asignación por la cual los 

profesores están realizando una demanda? 

 

Laura Navarrete: esa ley se paga a través de otras asignaciones, la demanda realizada no 

corresponde. 

Jaime Ramírez: en esta modificación no se ve que se asigne montos para los descuentos 

voluntarios 

Laura Navarrete, estos no van dentro del presupuesto, quedan como cuenta de administración, 

son cuentas complementarias 

Jaime Ramírez: pensé que nos estábamos enfocando a solucionar problemas de los profesores con 

orden de embargo. 15 profesores con este problema. Ayer me manifestaron que jamás habían 

estado en Dicom etc., otros que sus hijos que no han dejado de estudiar.  Estoy esperando una 

solución. 

Laura Navarrete: la única solución es darles los montos a los profesores, para que ellos paguen sus 

créditos.  

Jaime Ramírez: no se puede pagar de manera individual, que pasa con esos meses. 



Laura Navarrete: creo que hay una confusión, las platas que llegan no alcanzan para pagar los 

descuentos.  

Jaime Ramirez: ¿qué solución hay para esa deuda? 

Laura Navarrete: no existen recursos. Estamos tratando de pagar con la FAEP.  

Concejala Ferreira: cuando quedaríamos al día? 

Laura Navarrete: de aquí a diciembre 

Erwin Pacheco, hoy no presido esta reunión, pero si la ley me da derecho a Voz y a Voto, quiero 

aclarar que el municipio es sostenedor, no es que el municipio este en deuda, esta platas llegan al 

Daem. El pago total de la deuda para los profesores, nosotros tenemos grandes esfuerzos para 

pagar esta deuda, en diciembre pasamos más de 100 millones de pesos y quedamos ok, nosotros 

pensábamos que los fondos que debería entregar el ministerio, esperábamos que entraran antes, 

pero lamentablemente este se demoró y la resolución salió el 14 de julio. Aquí no vamos a decir 

que vamos a dejar de pagar esta deuda, aquí ni el mejor candidato de alcalde es difícil que ocurra, 

este tema si no se resuelve oída, lo resolveremos de aquí a diciembre, la plata que traspasa a 

educación es plata municipal, y si no tenemos esa plata, no sacamos nada con decir que le vamos 

a pagar la deuda, nosotros debemos ser responsables, si los profesores demandan, nosotros 

tendremos que responder que no hay plata. Se llevaran vehículos etc.  

Jaime Ramírez: queda más preocupado todavía,  he dicho en reiteradas ocasiones que somos 

responsables dentro del deterioro del presupuesto de educación, sin embargo la planilla es mucho 

más cara.  

Erwin Pacheco: usted dijo que el departamento de educación debe 450 millones, y la realidad son 

79 millones y no se olvide que los profesores la mayoría son de Valdivia. 

Luis Fariña: yo fui parte de esa reunión, me atacaron un poco en ella, mi inexperiencia hace 4 años 

me llevo a no decir nada, pero esta vez lo dije, pero cuando nosotros llegamos la deuda era 

inmensa, recuerdo muy bien que el año 2012 ninguno de los profesores no tenían pagados los 

descuentos voluntarios y no pudieron solicitar préstamos, tuvimos la irresponsabilidad de aprobar 

para que se pagara esa deuda, si mi voto hubiese sido negativo no se hubiese arrastrado estas 

deudas a la época, debí hacer la denuncia en su momento, es muy poco lo que se puede hacer hoy 

por una situación de arrastre, que me duele, debimos actuar de otra manera, son las mismas 

deudas que vienen de la administración anterior, hemos bajado la deuda.  Pido que esto quede en 

acta, debí hacerlo cuando asumí este cargo. 

Concejal Manzano tengo 2 dudas: textos y otros ¿es lo que se pagó en marzo? ¿Y lo otro son los 

uniformes?  

Navarrete: son todos los materiales por SEP y PIE   

Cristian Catalán: ¿del 2015 se deben uniformes? 

Laura Navarrete solo los 9 millones agregados a esta modificación 

Concejal Ferreira : como última consulta ¿porque 2 ítem en asignaciones? 



Laura Navarrete: contrata y planta.  

ACUERDO 846. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: modificación presupuestaria del 6 de septiembre de 2016 

de unidad de finanzas Daem; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, 

cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba modificación 

presupuestaria del 6 de septiembre de 2016 de unidad de finanzas Daem por un monto de $ 

108.799.584. 

- MEMO 162  DE ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE, COSTOS, PLANTA DE RECICLAJE 

REGIONAL Y PUNTOS LIMPIOS, AÑO 2018, 2019 Y 2020. 

$ 6.990.980  

 

 



Concejal Epuante: como comuna no debemos estar ajenos a este proyecto, debemos 

informar a los vecinos de la comuna, debemos educar, para que esto de resultado esto, en 

los colegios en las organizaciones etc. 

Hay mucho trabajo por hacer y en ese trabajo hay que enfocarse mas. 

 

Concejal Ramirez : estuvimos a punto de quedarnos abajo, debemos estar ahí.  

 

Conceja Fariña: no se pronuncia 

Manzano: no se pronuncia  

Catalán: no se pronuncia  

Erwin Pacheco, sabemos que a medida que aportemos después recibiremos beneficios, 

nuestra encargada de medio ambiente ya está trabajando e informando al respecto. 

 
ACUERDO 847. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: Memo 162 de 13 de septiembre de 2016 de unidad de 

encargada de Medio Ambiente; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, 

cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba compromiso de 

recursos económicos para proyecto “planta de Reciclaje Regional y Puntos Limpios, según 

valores entregados en memorándum N° 162. 

 

- Presentación Padem  2017. (ENTREGA PARA ESTUDIO Y APROBACION EN NOVIEMBRE) 

TODOS RECIBIERON EL PADEM.  

- Departamento de salud, Dotación y Programa de capacitación, año 2017. (se realiza 

entrega para su análisis). 

 

- Ordinario 081, modificación presupuestaria, departamento de Salud por monto de $ 

12.852. 

Concejal Epuante: ¿esto es por el ecógrafo?  

Asenjo:  Como no tenemos acciones concurrentes, como no podemos traspasar estos 

fondos al Rotary, la idea es rebajar al aporte municipal esto, es que el municipio es que 

traspasa estos fondos al Rotary para que este lo adquiera y posteriormente ellos compren 

el ecógrafo y para que finalmente ellos traspasan la máquina,  

Concejal Ferreira esa gestión la hice yo, lo digo aunque no soy candidata, es un regalito de 

mi parte.  

Concejal Epuante: buena gestión de su parte colega para apoyo de los vecinos. 

Concejal Ferreira, es muy positivo ya que una de las maquinas se va al cescof San 

Francisco. 

Concejal Epuante: felicitaciones por la propuesta. 

Concejal Ramirez, empezar felicitándola, no salió antes pero finalmente lo logro. 

 Entiendo que este documento salió el 8 de septiembre, entendiendo que el encargado de 

finanzas el cual no firma esta modificación. Falta la modificación presupuestaria municipal. 



Concejal Fariña: agradecer la buena gestión y se agradece que nosotros aportamos un 

granito de arena 

Concejal Manzano: felicitarte nomas madrina. 

Concejal Catalán: felicidades 

 

Alcalde Pacheco nosotros participamos en muchas reuniones, antes era 50 – 50 posterior 

generosamente nosotros aportamos un 10% mas, 60 – 40 , gracias a la reunión realizada 

en el rotary y a usted por conseguir lo que siempre soñó. 

 

 

 

 

CORRESPONDECIA  

A) RECIBIDA      NO HAY  

B) DESPACHADA NO HAY  

 

6) ASUNTOS NUEVOS.-  

ALCALDE PACHECO, LA TABLA SE REALIZO CUANDO AUN YO ESTABA EN EJERCICIO  

CONCEJAL FERREIRA SOLITO QUE SE PRIORIZE 

ASENJO, EXISTEN 3 O 4 PRIORIDADES QUE NECESITO SE VEAN PROCEDIENDO A ENTREGAR 

DOCUMENTOS. 

ASENJO PROCEDE A EXPLICAR QUE SE DEBE MODIFICAR ACUERDO PRELIMINAR POR ADQUISICION 

DE TERRENO EN PELCHUQUIN A ZONE SA, DADO QUE NO SE HABIAN TOMADO EN CUENTA LOS 

INTERESES. 



 



 



Concejal Epuante : sube más el interés pero se sabe que es así 

Concejal Ramírez: reiterar la tremenda irresponsabilidad que se está cometiendo con este 

acuerdo, considerando el valor del IPC etc. Nuestro presupuesto no va a crecer. Pensando la 

cantidad de plata.  Si no financiamos la educación con 360 millones, menos con 250 millones, este 

acuerdo no lo va a poder cumplir, debemos disminuir en el item de ingresos. Muchos gastos. Para 

quien este es una irresponsabilidad. Tenemos 338 millones de deuda municipal.  Yo lo digo y 

repito. Esto es irresponsable. 

Concejal Fariña: nosotros fuimos a Pelchuquín e hicimos un compromiso, ese compromiso fue 

aprobar en base a los estudios y esos estudios están, don Jaime no deja de tener razón, pero no 

tenemos que estancar la municipalidad. De atrás igual se hicieron adquisiciones en el aire, pero 

que le decimos a la gente ahora. 

Concejal Ramírez indica que no hubo acuerdo en Pelchuquín, si no había sustento económico, yo 

no iba a apoyar. 

Concejal Manzano. A mí me interesa de donde va a salir la plata, nuestra responsabilidad radica en 

autorizar la gestión para buscar los recursos para adquirir estas 23 hectáreas.  

Alcalde Subrogante Asenjo indica que en acuerdo se establece la necesidad de adquirir el terreno 

y que se solicitara al ministerio de hacienda revisar la factibilidad económica para adquirir el 

terreno. 

Indicó el que va a evaluar la capacidad de endeudamiento será realizado por el ministerio de 

hacienda.  

Concejal Catalán: estoy clarito  

Alcalde Pacheco, ratificar lo que acordamos en Pelchuquín, en la cual el concejo autoriza al alcalde 

a realizar las consultas y solicitar las autorizaciones pertinentes. Con Secplan buscaremos de 

donde sacar los fondos  

Concejal Ferreira consulta que ocurrió con las licencias de conducir. 

Asenjo comenta porque no resultó lo de las licencias, existen muchos requisitos para habilitar las 

salas, ahora estamos viendo los requisitos, y actualmente no tenemos ese espacio idóneo.  

Pedimos consultas a lanco pero no nos dieron mucha información, lo que debemos hacer es 

mejorar los espacios, y potenciar la unidad de tránsito, sino llevarlo a departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACUERDO 848. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: ORDINARIO 731 DE ROBERTO JELDES, ADMINISTRADOR 

SONE VALDIVIA de 27 de septiembre de 2016, ACUERDO n° 845 QUE ACUERDA 

COMPROMETER FONDOS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES SEGÚN EL SIGUIENTE 

DETALLE: PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017: $175.000.000; PRESUPUESTO 

MUNICIPAL AÑO 2018: $108.000.000 Y PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019: $108.000.000; 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 

DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL,  

aprueba MODIFICAR ACUERDO 845, con aportes municipales según el siguiente detalle, 

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017: $175.000.000, PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 

2018: $ 121.126.154 Y PRESUPUESTO AÑO 2019: $ 121.126.154, previa consulta al ministerio 

del interior para aprobación de capacidad de endeudamiento Municipal. 

VOTACION: 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL      APRUEBA  

SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                                   RECHAZA     

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO   APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO  APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES   APRUEBA 

SR. ERWIN PACHECO AYALA    APRUEBA 

 

 

 

Concejal Ramírez indica que es un aumento en el costo de planilla importante, esto es jugar con la 

ilusión de la gente, esto es de campaña. 

Alcalde Pacheco indica que este es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo.  

Debemos estrechar los ítems, ver bien el presupuesto de educación. El estado debe colocar los 

recursos antes, si el faep deberá mejorar completamente y con eso tendremos más que cubierto 

la deuda de 79 millones del departamento, no se habla de irresponsabilidad, ser irresponsable es 

cuando no se hace nada por las personas. Nosotros fuimos a Pelchuquín. Esto es un tema 

sumamente responsable de nuestro lado. 

 ALCALDE SUBROGANTE PROCEDE A LEER MEMO 71 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL: RESPECTO 

A ASEO. 



 

 

Asenjo  es una forma de poder normalizar algo que por el derecho de estar contratado por un 

servicio externalizado, si tienen derecho. 



 

Concejal Epuante: ya el municipio no puede llevar esto, que bueno que don juvenal lleve a cabo.  

Concejal Ferreira: ¿son las mismas exigencias? 

Asenjo: las mismas, solo que nosotros agregamos unos nuevos sistemas de cuadrillas 

Concejal Ramírez: es lo que hay que hacer ya que contraloría emitió un informe que no es 

permitido esto, ¿hay algún sumario? 

Concejal Asenjo, ya que esto solo es un pronunciamiento, no es dictamen y existe solicitud de 

reconsideración, y a la fecha de hoy no existe ese pronunciamiento por lo que no existe razón para 

solicitar un sumario administrativo. 

Abogada Manquehual, cuando se envía una reconsideración, esto no va a Valdivia, va a Santiago y 

esto puede demorar hasta fin de año. 

Concejal Ramírez indica que hay errores administrativos tremendos que vienen de antes, esto se 

debe hacer, existen oficios de insistencia que el administrado tuvo que hacerse cargo, y yo 

lamento que el alcalde no asuma su error. 

Asenjo indica que esto no es así.  

Ramírez se preocupa ya que no existen los fondos para realizar esto.  Ya que hoy la cuenta no 

tiene los recursos según su parecer. 

Asenjo indica que las bases fueron erróneas etc., tengo que decir que este administrador cuando 

llego, ya el municipio realizó 2 llamados, y cabe mencionar que este mismo concejo solicito ser 

partícipe de la revisión, no quiero polemizar pero es importante tener claro que el concejo estuvo 

presente en la elaboración de las bases. 

Concejal Fariña consulta si la gente será la misma 

Asenjo, el compromiso es que en esto 2 meses se mantenga inalterable la planilla, como las 

cuadrillas.  

Concejal Manzano, nos desgastamos contratando a los trabajadores, cuando pudimos hacer esto 

antes, pudimos salir de esto antes, teniendo un informe de contraloría. Y teniendo presente que 

no tuvieron el bono ya que no hubo nueva contratación y el municipio tuvo que asumir la 

contratación de los trabajadores.  Estando lo del bono sobre la mesa, yo no tengo ningún 

problema en aprobar. 

Concejal Catalán: nada que decir. 

Concejal Pacheco, esto se ha conversado con el equipo asesor de alcaldía  

 

 

 



ACUERDO 849. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente que la sesión de concejo ha llegado al tiempo límite; la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 

UNANIMIDAD  aprueba continuar el concejo Municipal. 

ACUERDO 850. – CONCEJO 2012-2016. 
 
 
A proposición de la Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: memo 71 de la administración Municipal; la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 

UNANIMIDAD aprueba Trato Directo de la Concesión de los servicios de extracción de 

residuos domiciliarios, limpieza y barrido de calles, mantención de áreas verdes y otros 

servicios comunitarios de la comuna de Mariquina con don Juvenal Arancibia Bissing, 

periodo 01/10/2016 al 30/11/2016 por un monto mensual de $24.395.000 autorizando al Sr 

Alcalde a Realizar dicha contratación. 

 

Concejal Ramírez indica que no le cree en nada al administrador. 

 

Asenjo Don Erwin Jaime, le comento que estamos muy gustosos y satisfechos, funcionarios de 

salud educación y municipal, con Secplan y con el secretario municipal, ya que está operando la 

licitación de la recuperación de licencias médicas, podemos decir que al cabo de 60 días a partir de 

la semana pasada, obtendremos nuestros primeros reintegros de nuestras licencias médicas. Yo 

pude ver en Santiago el funcionamiento operativo, además consultamos en municipios cercanos 

como la UNION Y LANCO, de acuerdo a esta reunión con la empresa, existen devoluciones a los 6 

meses, la deuda histórica de las isapres son más de 500 millones de pesos, el recupero de lo que 

está demostrado en otros municipios, habla de un recupero de 60 %, por lo tanto el concejal 

Ramírez indica que no hay gestión, no me parece.  

Concejal Ramírez, con que plata vamos a devolver para cumplir con un compromiso.  

Erwin pacheco indica que el alcalde prioriza que en esta llegada de plata yo lo voy a cumplir, y que 

quede en acta.  

Concejal Ramírez, las platas están ya en el presupuesto. ¿De donde sacaremos las platas? 

Pacheco yo lo veré y que quede en acta.  

 

 

 

 



 

ACUERDO 851. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: Modificaciones presupuestarias Municipales, solicitud de 

aporte por parte de vecina de Mariquina para asistir a actividad deportiva, modificación por 

proyecto Ruca Willi Kurruf, Modificación por Ecógrafo, Modificación del departamento de 

salud; y carta de agrupación deportiva; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se realizar reunión extraordinaria 

para el día viernes 30 de septiembre a las 8:30   para ver modificaciones presupuestarias y dar 

cumplimiento a necesidades de la comunidad 

Memo 174 de Secplan sobre terreno de bienes nacionales en estación Mariquina. 

 

 



 



Concejal Epuante: bienvenido sea 

Concejal Ramírez: tiene un error el oficio 

Concejal Fariña: es para  vivienda?   

Asenjo: Si 

Concejal Manzano: la subdivisión la hace serviu?  

Asenjo: Si  

Concejal Catalán me alegro de esta donación. 

Alcalde Pacheco quiero indicar que un día nosotros vimos un terreno que nos pareció interesante 

para instalar una planta de tratamiento e hicimos gestión con vialidad y se nos indicó que era de 

bienes nacionales, nosotros solicitamos el terreno, para que vea el estancamiento que tiene esta 

administración, con la finalidad de implantar un proyecto habitacional, una torre para el APR. Lo 

que se aprovecho es amarrar al ministro frente a todos los vecinos del comité los cristales, el cual 

frente a la concejala Epuante le dijo al seremi, no te demores en la solicitud del concejal pacheco.  

 Lo que necesitamos que el concejo acepte. 

  ACUERDO 852. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: memo número 174 de Secplan que solicita acuerdo de 

concejo para aceptar la transferencia gratuita del inmueble solicitado a Bienes nacionales en el 

sector de Estación Mariquina de una magnitud de 4,04 hás; la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 

modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD acuerda aceptar la 

transferencia gratuita del inmueble solicitado a Bienes nacionales en el sector de Estación 

Mariquina de una magnitud de 4,04 hás.  

Alcalde subrogante Rafael Asenjo, solicita se realice un acuerdo para una sesión de trabajo, para 

ver las últimas observaciones al proyecto de Actualización del Pladeco. 

ACUERDO 853. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sra.  Presidente del Concejo Municipal CECILIA FERREIRA, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: la necesidad de realizar una reunión de trabajo para 

analizar de manera interna el Padem Municipal y el PLADECO; la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 

UNANIMIDAD acuerda Reunión de comisión del martes 4 de octubre a las 17:00 Hrs se vea el 

tema de educación (de manera interna) y Pladeco  

.  

 

 



 

7. INCIDENTES O VARIOS. 

Concejal Epuante: qué bueno que vamos a continuar con el tema del aseo.  

- Ver mantener el sector de la cruz. Como acceso principal 

- Buscar recursos para pintar el puente a lo que Rafael responde que se adelantó y para que 

vea que hay gestión, los puentes depende del departamento de puentes del MOP , por lo 

que cualquier intervención pasa por el puente del MOP, se solicitó una autorización para 

que la agrupación turística intervenga con grafitis para mejorar las barandas.  

- ¿Que paso con el jardín manitos creadoras? Por el tema de la desratización 

Asenjo indico que se retiró todos los residuos de la lana de vidrio con veneno para ratas. 

 

Concejal Epuante  

- oficiar el mejoramiento del acceso camino a klenner y ciruelos, a la salida de ciruelos hacia 

acá.  En montori. Se necesita cuanto antes una reparación.  Oficiar. 

- Vecina que en calle Ernesto Riquelme hay focos de luminarias quemadas. 

- Consulta por el petróleo de los camiones de ripio. 

        

Concejal Ramirez: carta que llego al municipio con fecha de ayer respecto a la casa quemada en 

Carlos acharan  

Concejal Ramirez carta unión deportivo, preocupación por entrega de llaves del paradero de buses 

sector trincheras.  Carta de unión deportivo que quede en acta. 

Concejal Ramirez: existe tremenda decepción porque los bomberos dejaron su cuartel, y tiene 

detalles. Porque el cuartel no tiene recepción. Solcito el certificado de recepción de cancha de tejo 

de yeco, habilitación de buses rurales trincheras, mirador de avenida colon, 3 compañías de 

bomberos.  Esto es exclusiva responsabilidad del SECPLAN, dentro de la ley orgánica de 

Municipalidades se indica que usted es el encargado de velar por la correcta ejecución de los 

proyectos, esto es una vergüenza, y se dice que la comuna no está estancada, ya no hablo nada 

más mejor.  

Concejal Fariña: representantes de la comuna, que están hablando mal de esta,  el Core ingreso la 

denuncia realizada por los concejales y las tomo como propias. En especial cuando un Core 

aparece 2 o tres veces al año solo para las inaguraciones.  

Concejal Ferreira dicho core salió con la suma de los botos de Panguipulli, del pacto, no con los de 

Mariquina, no nos representa. Hay que revisar los temas de losa de la 3ra de bomberos. 

Concejal MANZANO solicita incluir a presupuesto limpieza de fosas de vecinos de Ciruelos 

Asenjo indica que se agotaran los esfuerzos para ver que hacer.   



Concejal MANZANO considerar mejora camino a San Patricio. 

CONCEJAL CATALAN. Consulta por el puente santa Laura,  uno de los 2 puentes que conecta al 

cerro. 

ASENJO: estamos operando en eso. 

Trámite de bienes nacionales con la cancha del defensor santa Laura.  

Alcalde subrogante Asenjo: debemos solicitar concesión a 5 años.  

Concejal Catalán pregunta por cancha junta numero 1  

Concejal Ramírez consulta por lo de la Famila Apablaza Sepúlveda  

Alcalde Subrogante toma nota de estos últimos petitorios. 

 

CONCEJAL FERREIRA DA A CONOCER EL INFORME DEL CONGRESO NACIONAL.  

 

INFORME CONGRESO NACIONAL DE SALUD PRIMARIA 2016 

REALIZADO EN VIÑA DEL MAR 

24.25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2016. 

Los 225 asistentes del  Congreso Nacional de salud Municipal 2016, tanto alcaldes, concejales, 
directivos y funcionarios de la salud municipal de todo el país, que participaron en el Congreso 
Nacional de Salud Municipal, realizado en la ciudad de Viña del Mar y sobre la base de las 
experiencias de cada territorio, hemos evidenciado la urgente necesidad de posicionar en la agenda 
pública -como el pilar del sistema de salud- convenimos declarar lo siguiente: 

PROPUESTAS 

I.- BRECHA MÉDICA Y EUNACOM 

1.- Conseguir compromisos formales de la comuna en trabajar  en acreditación  y calidad 
independiente de quienes encabezan los equipos. 

2.- Incluir en dotación  horas  destinadas a trabajar en calidad (Comité y encargado) 

3.- Contar con software de gestión de calidad gratuito que permita la mantención y monitoreo de los 
estándares de calidad 

4.- Considerar los años trabajados en la APS, considerando el desempeño de calidad como 
herramienta para sustituir la prueba práctica. 

5.- Que todas las universidades acreditadas puedan realizar el examen práctico habilitante, se suma 
a la Asofamech. 

6.- Instalar una comisión revisora de los contenidos y metodología de la prueba y del proceso de 
corrección de la misma, que se sume a la Asofomech (que actualmente la realiza) con una 
contraparte representativa de la APS constituido por: Colegio medico, ACHM, MINSAL. 



7.- Capacitación, perfeccionamiento referente a los contenidos EUNACOM y que sean financiados 
por el estado. 

8.- Financiamiento subsidiado para el pago de la inscripción de la prueba EUNACOM por parte del 
MINSAL. 

9.- Solicitar a la autoridad que se otorgue la fecha del examen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
práctico en un periodo no superior a 6 meses, con el fin de no perder la vigencia del EUNACOM 
teórico aprobado y el pago realizado. 

10.- Que se realice la prueba trimestralmente. 

11.- Después de la aprobación del EUNACOM tener derecho a realizar pasantías en el nivel 
secundario o terciario en las 4 especialidades del examen práctico. 

Este equipo de trabajo estuvo compuesto por médicos extranjeros con y sin EUNACOM, médicos 
chilenos con EUNACOM, Alcaldes, Concejales, gremios y directores de Salud de diversas comunas 
del país, a quienes agradecemos su gran aporte. 

II.- FINANCIAMIENTO. 

En virtud de lo expresado por la ACHM en congreso de salud municipal 2015, dado que a la fecha 
no se evidencia avances en lo comprometido en relación a financiamiento per-cápita y habiéndose 
informado en este congreso 2016, por autoridad del ministerio de Salud que habría intención desde 
el ejecutivo de cerrar la brecha de financiamiento en un plazo de 5 años, se acuerda que: 

1.- Desde la ACHM debe exigirse llegar en el presupuesto 2017, al financiamiento per-cápita basal 
establecido en el estudio producto del trabajo de la mesa tripartita que concluyo en agosto del año 
pasado, qué el valor basal mínimo per-cápita de $ 6.100(Moneda  2015), asegurando su 
actualización de moneda y con la canasta de prestaciones con la que fue calculado. 

2.- Lo anterior debe ser enfrentado con urgencia la incertidumbre del nuevo proceso de validación 
FONASA. 

3.- Si haber logrado el financiamiento justo para la APS Municipal, no debe iniciarse conversación 
con respecto a indexadores aun reconociendo su inequidad pero priorizando el objetivo de que el 
estado asigne la cantidad de recursos que la salud municipal necesita. 

4.-  Además el financiamiento estatal de la Salud Municipal debe cautelar la transparencia en la 
asignación de recursos. 

5.- Esta emergencia la canalizaremos primeramente a través de la ACHM  y su comisión de salud, 
presidida por el Alcalde Felipe Delpin, solicitando que la ACHM la explicite a las autoridades y a la 
ciudadanía con una estrategia comunicacional que logre posicionarla socialmente. 

6.-  Además de la instancia asociativa municipal utilizaremos para su visibilización y seguimiento, 
nuestra vinculación con todos los actores del quehacer comunal, regional y nacional: Tecnicos, 
gremiales, comunitarios, políticos y parlamentarios. 

7.- Resulta indispensable establecer un compromiso de seguimiento a la respuesta a esta exigencia, 
por lo que proponemos un plazo de máximo 60 días para que la autoridad de la ACHM requiera el 
pronunciamiento del gobierno al respecto. 

8.- Posteriormente se debe avanzar en ampliar la línea de financiamiento de los programas en 
convenio para incorporar todos sus costos de operación, incluyendo los gastos de operación de al 
menos un 10% del costo total y trasfiriendo oportunamente los recursos.  

9.- Las estrategias sanitarias en convenio deben poder adecuarse a la realidad local desde la 
autonomía propia de la gestión municipal. 



10.- Adicionalmente surge la propuesta de plantear un fondo especial para la salud municipal, 
homólogo al de educación (FAEP).  

11.- Por un financiamiento justo que dignifique la atención en salud del 80% de los chilenos y 
chilenas. 

III.- ACREDITACION 2016 

VALORES QUE SE COMPARTEN EN EL ANALISIS: 

1. -DERECHO A LA SALUD 

2.- EQUIDAD 

3.- SOLIDARIDAD 

4.- CONTINUIDAD  

5.- INTEGRALIDAD  

6.- CENTRADO EN EL USUARIO. 

COMUNAS QUE PARTICIPAN: 

Maipú-Angol-Quillota-Llanquihue-Curepto –Maule –San Felipe –La granja –Los sauces- Melipeuco 
–Los bosques – Rancagua  - Concepción. 

METODOLOGÍAS DE TRABAJO 

1.- Representante de la Superintendencia de salud aborda algunas ideas para iniciar el trabajo en 
calidad 

2.- Se desarrollan rondas de preguntas y lluvia de ideas en relación de dificultades y oportunidades 
que implica este proceso, proponiéndose presentar problemas y soluciones en paralelo. 

1.- Realizar diagnóstico de la realidad comunal en relación a primer requisito de acreditación: 
Demostración/Autorización sanitaria. (Responsable: AChM/MINSAL). 

2.- Para resolver brechas en relación a proceso de demostración (cierre de brechas de NTB) o 
autorización sanitaria, que se incluya en presupuesto de APS recursos destinados a Capacitación, 
Contratación de personal (vía PMG, convenio u otro). 

3.- Servicios de salud deben incluir en su programación anual programa de acompañamiento a la 
APS comunal con enfoque de equidad: incluir un COMGES del servicio para demostrar los avances 
en esta materia. 

4.- Organizar encuentros nacionales de Calidad y Acreditación en donde se compartan buenas 
prácticas asociadas a esta temática, con participación de comunas que ya están acreditadas. 

5.- Generar comisión de trabajo entre SEREMI, MINSAL y Comisión Salud de AChM que facilite la 
obtención del primer requisito para pensar en acreditarse como prestador de salud. 

6.- Compartir con el equipo los beneficios que significa contar con mirada de calidad, es decir, tener 
una cultura menos punitiva que invita a evidenciar riesgos para trabajar sobre ellos. Vivir en un 
ambiente de calidad mejora los procesos y es por esto que es positivo para el trabajo de los 
funcionarios en términos de eficiencia y eficacia. (El uso de equipos de protección o de ficha clínica 
única, con parte de estos procesos pero siempre que se realice el adecuado registro, por ejemplo). 



7.- Ajustar PMA a necesidades comunales, es decir, con pertinencia local. (Evitar modelos estándar 
o generalizados). 

8.- Averiguar en qué está la propuesta de atributos exclusivos de APS. Se sugiere incluir en la pauta 
APS otros indicadores (los hechos por la Superintendencia, específicamente) y contar con 
estándares que consideren el contexto de la APS. 

9.- Considerar en Programa de buenas prácticas AChM  tema de acreditación y calidad. 

10.-Incluir programa de pasantías a los Centros de APS acreditados. 

11.-Presentar plan de comisión de servicios para integrantes de los equipos que asistan a otras 
comunas a contar la experiencia del proceso de acreditación. 

12.-Reconocer en encuentro anual de acreditación a los centros que logren acreditarse. 

13.-Levantar página de acreditación de calidad en APS (liderado por MINSAL o Superintendencia) 
en donde se compartan las buenas prácticas de quienes ya están acreditados y de los que van a 
acreditarse. 

14.-Incluir en dotación horas destinadas a trabajo en calidad (Comité y encargado). 

15.-Contar con SOFTWARE de gestión de calidad gratuito que permita la mantención y monitoreo 
de los estándares de calidad (tipo SIS-Q). 

16.-Apoyo directivo en Capacitación. 

17.-Contar con herramienta para ver avances. 

18.- Realizar autoevaluación para generar un diagnóstico: evidenciar resistencia en los equipos ya 
que al contar con un grupo multidisciplinario, pueden manejarse internamente. 

19.- Que la acreditación responda a la diversidad existente en APS. Se necesita un sistema de 
acreditación que también considere al usuario interno, así este tipo de acreditación, será 
efectivamente garantía de equidad. 

 

IV.- ANALISIS JURIDICO LEY 19.378 

Hacemos presente la necesidad de trabajar en el análisis de la ley 19.378 y sus leyes 
vinculadas, con el fin de elaborar una propuesta que responda a las necesidades de las y 
los funcionarios de la Salud Primaria Municipal.   

1.- Trabajar una nueva formula de clasificación funcionaria distinta a la que aparece en la ley 19.378 
y de la que derivan las categorías funcionarias (el desarrollo del trabajo de APS obliga a repensar 
esta distinción) (Competencias). 

2.- Garantizar el 80/20 a través de un mecanismo sancionatorio concreto para salvaguardar el 
cumplimiento de estos porcentajes, pudiera ser alguno similar al de Educación esto es a través de 
retención per-cápita. 



3.- Concordancia en el calendario respecto de los distintos procesos que cruzan el quehacer en salud 
municipal, por ejemplo la dotación se envía antes que el municipio autorice el presupuesto esas 
disparidades de fecha generan problemas en la gestión. 

4.-Causal de desvinculación por salud incompatible no debiera existir art.48 letra g. 

5.- Regulación expresa del personal que se desempeñan en las postas. 

6.- Funcionarios que llega al tope de la carrera funcionaria faltándole años para optar a su jubilación 
debiera recibir una asignación bianual, de permanencia y que sea considerada para el cálculo del 
retiro voluntario. 

7.- Que se regule el cargo de Director de Salud Municipal, que hasta la fecha no se encuentra 
reconocido en la ley 19.378(similar a los jefes DAEM) 

EXPERIENCIA DE BUENA PRÁCTICA 

Dr. Juan Manuel Carballido, Subsecretario de Políticas Sanitarias del Municipio de Tigre, Argentina. 

Diego A. Pizzini, Director Coordinador Operativo Sistema de Emergencia,  Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. 

-Según cálculos de la OMS, en el mundo murieron 56 millones de personas. 

-Las enfermedades no transmisibles causaron más del 68% de  esas muertes 

-Las 4 entidades nosológicas principales de este grupo son las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas. 

OBJETIVO 

Mejorar la supervivencia de las víctimas de paro cardíaco en la vía pública, fortaleciendo la cadena 
de sobreviva a través de la participación activa de los servidores públicos y de la comunidad del 
municipio de Tigre. 

ESTRATEGIA 

Estar más cerca de las personas por medio de los equipos y la comunidad y no de las ambulancias. 

“Estar allí antes de que suceda…”  

LOGROS 

Incrementa la confianza pública en el municipio 

-Facilitando el abordaje comunitario  

-Mejorando la articulación con otros servidores públicos 

-Mejorando la capacidad de respuesta ante la emergencia cardiovascular  

RESULTADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

-72 llamados, ingresados por el 107, 911 y otros sistemas de alerta, por paro cardio-respiratorio que 
fueron considerados para RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar). 

-38 pacientes no recibieron maniobras de RCP. 

-34 pacientes recibieron RCP. 

-Todos los pacientes que recibieron RCP se les colocó DEA (Desfibriladores automáticos). 

DEBILIDADES 



-Sistematización de la información. 

-Seguimiento de casos. 

-Debilidad del segundo nivel de atención. 

-Fragmentación y segmentación del sistema de salud en Argentina. 

-Dependencia de insumos importados. 

LECCIONES APRENDIDAS 

-Debe promoverse una adecuada regulación para la obligatoriedad de disponer de DEAs y 
personales entrenados en espacios de gran afluencia de personas. 

-Estas iniciativas no deben distraer recursos de las políticas de prevención primarias que demuestran 
ser más efectivas a largo plazo. 

-Debe existir alguna política de estímulos para que el personal de seguridad se comprometa 
activamente con el programa.  

PROCEDIMIENTO PROPUESTO (DEAs en móviles de protección ciudadana) 

Trabajo coordinado entre: 

-SET:  

-Recepción de la llamada. 

 -Despacho de la ambulancia. 

-Alertas Voccines y a protección ciudadana. 

VECINOS SOLIDARIOS  

-Administran primeros auxilios y RCP hasta la llegada del DEA. 

-Ofrece atención inicial hasta la llegada de la ambulancia. 

PROTECCIÓN CIUDADANA  

-Traslada el DEA. 

-Administra desfibrilación temprana. 

Tele asistencia domiciliaria para adultos mayores 

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. 

EXPERIENCIAS  

Farmacias comunales 

¿A quienes benefician? 

-Solo pacientes inscritos en red de Salud de la Comuna 

-todas las personas que vivan en la Comuna. 

-grupo etario de la Comuna (tercera edad) 

-todas las personas que vivan o trabajen en la Comuna. 

Cada Municipio determina la metodología para acreditar la pertenencia a la Comuna. 



¿Dónde están instaladas? 

-En instalaciones del Municipio 

-En instalaciones de un CESFAm 

-en instalaciones arrendadas por el Municipio. 

¿Como funcionan? 

- Recepcionan recetas y realizan la compra 
- Mantienen un stock permanente de medicamentos. 

Permite crear farmacias como establecimientos de Salud. 

Ley 19.378 

- Organización mínima: DESAM 
- Beneficiarios. Vecinos 
- QyF y espacio físico 
- Turnos y PMM 
- Sin fines de lucro. 
- Contabilidad separada. 

Conclusiones  

ARN IV: nuevos mercados, mayor variedad de medicamentos 

-Fraccionamiento: acceso a unidad especificas 

Relación ISP con la industria farmacéutica: instancias de dialogo 

Continuidad de la iniciativa. 

 

Experiencias: 

I.-¿Cómo surge la idea de implementar una farmacia popular en Maipú? 

La idea surge por un lado a que es un modelo que se venia estudiando por nuestro equipo de salud 
y autoridad comunal hace un tiempo (Droguería-farmacia) y en segundo lugar de los vecinos ,los 
cuales se movilizaron para solicitar que la implementación de la farmacia fuera rápida ya que era 
una necesidad imperiosa tener medicamentos a un precio justo. 

Difusión en la prensa local 

Objetivos 

Misión: Mejorar el acceso desde el punto de vista económico a las familias de Maipú algunos de los 
productos farmacéuticos del mercado, considerando como publico objetivo ,no solo a adultos 
mayores con patología crónica si no que también a niños y jóvenes, brindándoles una atención 
informada y complementaria con respecto a sus tratamientos. 

Visión 

Ser una farmacia que además de otorgar productos al costo y abarcar la mayor cantidad de 
requerimientos de la población ,brindar una atención farmacéutica que complemente y asegure el 
apego y mejora ,de los tratamientos médicos de la comunidad maipucina. 

Abastecimiento 

- Mediante CENABAST, se programaron 80 líneas de fármacos. 



- En  base al consumo de DIDECO del año 2015, se realiza una licitación de 843 líneas 
distintas de medicamentos y paralelo a ello una de 46 líneas de suplementos alimenticios. 

- la licitaciones no tuvieron una respuesta que abarcara la totalidad de las líneas por parte de 
los laboratorios que existen a nivel nacional (quedaron aproximadamente 600lineas sin 
oferentes) 

- Se realizan tratos directos y solicitudes de pedido por convenios marcos para líneas no 
ofertadas 

- Para el abastecimiento de insumos médicos se realizan licitaciones menores a 100UTMy y 
solicitudes de pedidos por convenios marcos. 

- los laboratorios que ofertaron y se adjudicaron en las licitaciones fueron los 
siguiente.Abbot,Novofarma, Etex gsk,laboratorio chile,bestfarma 

MODELO 

- Acceso: usuario ISAPRE, Fonasa o sin previsión de salud. 
- Stock físico.Farmacos.Suplememntos Alimenticios. Insumos médicos. 
- Horario: de lunes a Viernes  de 10 a 20 horas y sábados de 10 a 13 horas. 
- Requisitos: Ser residente de Maipú(Certificado de residencia o documentos que acredite) 
- presentando cedula identidad y receta en el caso de los medicamentos cuya condición venta 

así lo amerita 

- Medicamentos con receta: Se dispensa lo necesario para un mes, según posología. 
- Medicamentos de venta directa: Máximo una caja 
- Suplementos alimenticios e insumos médicos. Se despacha  para un mes  según consumo 

habitual· para otros casos se solicita certificado o documento que acredite dicho 
requerimiento mensual. 

- Primer mes de funcionamiento Se inscriben medicamentos de patologías crónicas que 
usuarios no encontraron en stock fisco y  se informa que en un periodo máximo de 45 días 
hábiles se podrá concretar la compra del medicamento siempre y cuando sea mas 
económico que el retail farmacéutico. 

- meses posteriores de funcionamiento: Si el medicamento no se encuentra en el stock físico 
,el usuario se puede inscribir solo para que la farmacia logre hacer un estudio de mercado y 
en base  a lo mas frecuente ,gestionar la compra. 

¿Qué nos diferencia? 

- Es la primera farmacia municipal en tener un stock físico de 400 líneas entre fármacos, 
suplementos alimenticios e insumos médicos. 

- Cuenta con 260 metros cuadrados, lo que la convierte en una de la más grande a nivel 
nacional. 

- Cuenta con dos salas que se presentaron al ISP para realizar el fraccionamiento de 
medicamentos. Se enviaron procedimientos al ISP y se esta a la espera de la autorización 
para comenzar con una de ellas en una primera etapa. 

- Se pretende fraccionar medicamentos de patología cardiovascular para vecinos que 
pertenecen y estén en tratamiento en alguno de los centros APS  de Maipú y de esta forma 
dispensarlos en la misma farmacia en forma gratuita aprovechando la ubicación céntrica de 
esta. 

DIFICULTADES: 

- Problemática con SOFTWARE solicitado: Enlentecimiento de abastecimiento (por 
inseguridad en los stock), proyecciones de ventas y compras. 

- Inscripción al momento de la apertura. 
- Se conocieron los requerimientos reales de la población una vez funcionándola farmacia 

durante el primer mes de funcionamiento con las respectivas inscripciones. 

- Poco conocimiento frente a la resignación de recursos por venta 
- En el transcurso de los 3 primeros meses, se ha ido dilucidando cuanto es el monto que 

retorna mensualmente a la farmacia, lo que ayudaría a saber con mayor exactitud cuanto es 



el impuesto real que la municipalidad debería aportar anualmente para dar sustentabilidad 
en el monto a la farmacia. 

PRESUPUESTO ANUAL 

El presupuesto teórico anual, es el que se determino en base al consumo de DIDECO al momento 
de la planificación para implementar la farmacia. El presupuesto anual real es el que se podría 
proyectar, una vez conocido el desarrollo durante los primeros 3 meses de funcionamiento de la 
farmacia, asumiendo la totalidad de las compras. 

Adquisición a través de CENABAST                                $ 288.311.372 

Stock físico (fármacos del arsenal)                                     252.482.195 

Insumos médicos                                                                57.692.108 

Suplemento alimenticio                                                      321.358.464 

Medicamentos inscritos (909) líneas                                   577.741.344 

Total                                                                           $ 1.497.585.483.- 

DESAFIOS. 

- Dar respuesta a la totalidad de los inscritos durante el primer mes de funcionamiento. Se 
esta gestionando una nueva licitación, con las 909 líneas de medicamentos que fueron 
inscritas por los vecinos. 

- Con el estudio de mercado que se ha hecho estos primeros 3 meses de funcionamiento, se 
están consolidando los medicamentos mas frecuentes y mas difíciles de adquirir desde el 
punto de vista económico, para generar de esta forma el arsenal definitivo que tendrá la 
farmacia para el año 2017. 

- Asimismo se pretende realizar 3 licitaciones (de fármacos, suplementos alimenticios, 
insumos médicos) con proyección para la totalidad del año 2017. 

- Una vez planificada las compras por dichas licitaciones y por CENABAST se trabajara en 
conjunto para implementar un modulo especial de atención farmacéutica, aportando de esta 
forma el uso racional de medicamentos, adhesión a tratamientos médicos mediante 
educación a paciente y familiares. 

II.-Experiencia: 

FARMACIA COMUNAL DE LO PRADO. 

La comuna de Lo Prado 

- Alcalde y concejales 
- Equipos de Salud 
- Consejos de Salud 
- Dirigentes Comunitarios. 

Desde Diciembre de 2015 se analiza la experiencia y se evalúa respecto del programa 
medicamentos y exámenes. Alto costo Comunal, manteniendo subvención para este ultimo. 

19 de Febrero de 2016 

- Desde un Programa social a una ayuda prestación de salud. 
- Plantea que los centros de salud pueden extender sus prestaciones o servicios a costo 

usuario, cumpliendo con los reglamentos vigentes, validando la legalidad de las farmacias 
populares a cargo del sistema de salud primario. 

PROPUESTA 



Lo Prado ,puede entregar a los usuarios inscritos en los 4 CESFAM, habilitando una farmacia 
comunal en CESFAN Pablo Neruda, cumpliendo con los requisitos legales y sanitarios ,un nuevo 
servicio, qué es la compra de medicamentos a valor costo supervisado por un Químico farmacéutico: 
sé inicia proceso de autorización farmacia en CESFAM pablo Neruda. 

Población objetivo 

Pacientes inscritos en cualquiera de los 4 CESFAM de la comuna, qué requieran comprar en forma 
habitual y permanente medicamentos para enfermedades crónicas, qué no están cubiertas por rl 
sistema de salud primario y que le significa gastar parte de sus ingresos para este fin:”GASTO DE 
BOLSILLO” 

Uso de medicamentos. 

Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 
correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menos 
costo posible para ellos y para la comunidad (OMS, 1985). 

REQUISITOS: 

.Estar inscrito en uno de los 4 CESFAM de la comuna. 

.Receta medica de no mas de 6 meses de antigüedad. 

Carne de Identidad. 

En primera etapa no se incluyeron las ISAPRES. 

FINANCIAMIENTO 

Municipio: Puesta en marcha y 22 horas Quimico-Farmaceutico 

.Sistema de salud: optimización para implementación farmacia en CESFAM Pablo Neruda 

Usuarios: Precio costo medicamento. 

EVALUACION 

Inicio 18 de abril.de 2016 

 Nº de pacientes                                        1.398 

Nº de Medicamentos solicitados                2.641 

Nº medicamentos arsenal                             275 

Nº medicamentos despachados:                  861 

Se han generado 133 órdenes de compra a 23 proveedores. 

Recaudación: 

.Abril.16                                        $          37.037 

Mayo                                                   1.099.852 

Junio                                                   3.781.036 

Julio                                                    4.588.600 

Agosto (hasta 19)                                2.834.542 

Total                                             $   12.341.067.  

 



III.- EXPERIENCIA TEMUCO. 

Política de orden institucional cuyo objetivo es proveer de medicamentos a bajo costo mediante la 
economía de escala y con calidad en el servicio. 

 Se establece una política pública comunal municipal. 

 Constituye venta de servicios médicos mediante ordenanza de pago aranceles. 

 Se operacionaliza a través del Departamento de salud municipal. 

 No asociado a situación previsional, ni condición de vulnerabilidad. 

 Se requiere inscripción previa y acreditar domicilio en la comuna. 

 Dirigido a usuarios de fármacos con patologías crónicas, aunque se espera ampliar los 
beneficios. 

OPERACIONABILIDAD 

1.- Inscripción:  

Documentación solicitada:  

 Registro social de hogares solo para acreditar domicilio bien cuenta de agua, luz, carné de 
conducir o cualquier documento valido que acredite domicilio en la comuna. 

 Receta medica no superior a 6 meses. 

 De ser calificado como carenciado, sé procede a tramitar ayuda social con DIDECO. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION: 

 Entrega del medicamento en stock de manera inmediata con entrega de boleta de compra-
venta. 

 Si no esta en stock, sé procede a incluir en solicitud de pedido se genera orden de compra. 

 Medicamentos de alto costo se tramitan mediante ayuda social en DIDECO. 

CANCELACION DEL MEDICAMENTO: 

 Determinación del copago final del usuario, sé obtiene mediante la suma del costo del 
medicamento más arancel (6% gastos operacionales) 

 Cancelación del valor en caja recaudadora, habilitada en la misma farmacia lo que luego se 
gira a tesorería del Departamento de Salud Municipal. 

COMPRA Y ENTREGA PROGRAMADA. 

 Entrega del medicamento de estar en stock o adquisición del medicamento por volumen y 
entrega programada. 

 Usuario cancela su medicamento solo cuando se encuentra disponible en local. 

PRESUPUESTO: 

 Incluye RRHH, profesional QyF y administrativo, gastos comunes. 

 $ 278.000.000.:-Adquisición de equipos-Adquisición de stock de medicamentos inscritos 

 Gastos operacionales, Habilitación de Infraestructura (Muebles, insumos, etc.). 

LEY 19.378 

 Art 56”No obstante, siempre y sin necesidad de autorización alguna, podrán extender, a 
costo municipal o mediante cobro al usuario, la atención a otras prestaciones. 

 El valor final se fija al igual que las prestaciones médicas mediante un arancel de 
prestaciones. 

 Se funda en la LEY 3.663 Art.40, municipio puede efectuar cobros por servicios de desarrollo 
a la comunidad a través de una ordenanza. 



 La actividad constituye venta de servicios médicos cuyo arancel se fija mediante ordenanza 
municipal con la correspondiente determinación del giro (farmacia) ante SII. 

 LOC de municipios  

ART.Nº4 b) LOC Las municipalidades en el ámbito de su territorio podrán desarrollar directa o 
indirectamente con otros órganos del Estado funciones relacionadas con: a) La salud pública y 
la protección del medio ambiente. 

 Código Sanitario: Art.129D admite la posibilidad que los centros de salud cuenten con 
farmacias en los lugares donde se realicen acciones sanitarias. 

 Dictámenes Nº 13.636/16 y 33.699/16. 

 Ley Nº 19.886 de compras públicas: 1.- Licitación pública (Contrato de Suministro)3.- Trato 
directo (Art.Nº8 único proveedor, art.10inciso Nº 7,letra J, reglamento LEY 
19.886,adquisiciones no superiores a 100 UTM. 

AUTORIZACION DEL SERVICIO DE SALUD: 

 Autoriza para funcionar como farmacia. 

 Autorización para la compra y dispensación de acuerdo a normativa vigente 

 Horarios y condiciones de funcionamiento 

 Director técnico 

 Condiciones de almacenamiento. 

 Farmacia se regirá por el reglamento establecido en el DS 466. 

DESPACHOS POR PERIODOS            PROVEEDORES 

Marzo            1.323                                           13 

Abril               2.391                                          23 

Mayo             4.329                                           21 

Junio             4.786                                           32 

Julio              5.214                                           34 

Total            18.932 

 

Es lo que puedo informar. 

 

                                                  CECILIA FERREIRA REYES 

                                                  CONCEJAL. 

 
 
SIENDO LAS 19:25 SE CIERRA LA SECCION. 

 
 

 

 

 
Luis De La Fuente Figueroa 
SECPLAN 

      Secretario Municipal (s)   San José de la Mariquina, septiembre de 2016. 
 


