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REF.: APRUEBA .'CONVENIO FONDO DE

FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS

NO TRANSMISIBLES EN LA APS".

CIIILLAN VIE.IO. 0 r A8R 2018

ltrQL r.-Z

VIS'I'OS:
I .- Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695. Ley Orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378.

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

CONSIDERANDO:
a) [,os Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

0g. 12.2008 y 16.02.201I . ¡¡ediante los cuales se nonbra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñubte y la Ilustre Municipalidad de Chillan Vieio - Departamento de Salud con fecha

25.01 .2018.
c) Lo señalado en la Resolución lC N'

979t13.02.2018, mediante la cual aprueba Convenio For.rdo de Farmacia para Enf'ermedades

Crónicas no Transmisibles en la Atención Primaria de Salud'

l)1,.c lil..'I()

1.- APRUU,BASE Convenio de fecha 25 de

Enero de 2018. suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñubte, denominado "Convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no

Transmisibles en la Atención Primaria de Salud". el cual se desarrollará en los Centros de

Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de

Chillán Vie.io.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2018.
3.- IMPUI'ESE los gastos que se originen de

sue ecución a la cuenta

215.21 .03.002

ANO'I'EST.]. cot\IIrN ARCTIIVESE.
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VISTOS: estos antecedentes: el programa Fondo deFarmacra para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención pr¡maria Je'§aruo, 
"pitouoopor Resoluc¡ón Exenta No 24, der 08 de enero del 201g, der l\4¡n¡sterio de salud, et cánrien¡o defecha 25 de enero det 2018, suscrito entre esre sERvrcro oe sllúo -i¡úaaE 

I r" L
MUNICIPALiDAD DE CHTLLAN- vrEJo, ras facurtades que me confiere er Decreto iey N.
2.763,'79, D.s. No 140/04, el D.s. No 11/1s, ambos der Ministerio de sarud, ra Resorución No
1600./08, de la Contraloría General de la República, d¡cto la sigu¡ente:

D/ths

Comun¡cada a:
SUBSAL REDES
Mun¡cipal,dad/Depto. De Salud
1Bl2Al3N4t1C
Oficina de Partes

CH ILLAN,

RESoLUcToN EXENTA 1c No 09-l 9 13.02.2018

1..-APRUEBASE el convenio de fecha 25 de enero del
2018, ENtrE EI SERVICIO DE SALUD ÑUEIE Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, SObrEel Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Ak,rcion
Primaria de Salud. cuyo objet¡vo es otorgar en Atención Primaria de Salud. acceso oportun6 de la
población a medicamentos defin¡dos en el arsenal básico det Servicio de Salud, gestién de c,tmpra
e inventarios de medicamentos y dtsposit¡vos médicos, almacenamiento, conseÑación d¡strihrción
y d¡spensac¡ón de productos farmacéuticos de manera de promover el uso racional y eficierrle de
ellos y fortalecer la gestión farmacéut¡ca de las entidades adm¡n¡stradoras de sátud y de los
Servicros de Salud; en los términos y condiciones que allí se señalan.

2o,- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente
resolución al item 24.03.298.002, Ref. Municjpal, con cargo a-los Fondos prógrama r'onoo de
Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmis¡bles en Atención primaria de Salud, del
presupuesto del Servicio de Salud ñuble.

ANOfESE . Y COMU"N IOD.
,

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DrREcroR sERvtcto DE SALUD ñUBLE
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2.- El Programa además contemPla:
a) pie Dábético, se incluyen recursos como apoyo para la curación de ulceras avanzadas de pie

diabétrco, los que serán gestionados centralizadamente por el equipo del Programa Card¡ovascular
de la Direcc¡ón del Servicio de Salud Nuble.
b) Contr¡buir al meioramiento del adecuado almacenam¡ento y conservación de medicamentos.

por lo m¡smo y en ese contexto, es de interés del Ministerio de Salud asegurar la continuidad en los

tratamientos fármacológicos con prioridad en problemas de salud cardiovasculares, de la población

que se atiende en los éstablecim¡entos de Atención Pr¡maria de Salud, meiorando su adherencia a

los tratamientos Y comPensación.

CONVE IO FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

En Chillán, a 25 de enero del dos mil dieciocho, entre et SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona
1urídica de derecho público domiciliado en calle Bulnes N,,502, de Chillán, representado por su
Director Dr. lván Paul Espinoza, del m¡smo domic¡lio, en adelante el "Servic¡o" y la l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO persona jurídica de derecho público, representada por su
Alcaldesa (s) D. Carol Lagos Valderrama, con domicilio en Serrano No 300, de Ch¡llan V¡eio, de ese
mismo domio¡lio, en adelante la "Municipal¡dad", se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta
de las siguientes cláusulas:

PBIMERA: Se deja constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vlgenc¡a de esta ley impl¡quen un mayor gasto para la Munic¡palidad,
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49.

SEGUNDA: En el marco del Programa de Gobierno, 2014-2018, donde se señala explícitamente, la
creación de una Política Nacional de Med¡camentos, el Min¡sterio de Salud ha decidido ¡mpulsar el
Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primarla
de Salud.

El referido Programa ha sado aprobado por Resoluc¡ón Exenta N'24 del 08 de enero del 2018,
del Ministerio de Salud, documento que no se ¡nserta por ser conocido de las partes, rem¡tido por
correo electrónico a DESAMU y que la lrlunicipalidad se compromete a desarrollar de acuerdo al
presente convenio:

1.- Los obietivos del programa FOFAB son:
a) Otorgar en Atención Primaria de Salud, acceso oportuno de la poblac¡ón a medicamentos
definidos en el arsenal básico del Servicio de Salud, para enfermedades no trasmisibles con
prioridad en problemas de salud cardiovasculares. Gestión de compra e inventarios de
medicamentos y dispositivos médicos, almacenamiento, conservación, d¡str¡bución y dispensación
de productos farmacéuticos de manera de promover el uso racional y ef¡ciente de ellos.
b) Fortatecer la gest¡ón farmacéutica de las entidades admin¡stradoras de salud y de ¡os servicios
de salud, que permitan la provisión racional y oportuna de med¡camentos, aumentando la

adherencia farmacológica a través de la atención farmacéutica.



TERCERA: Por este acto, el lvl¡n¡sterio cle Salud, a través del Servicio, conviene en transferir a la
Municipalidad, recursos deslinados a financiar los s¡gu¡entes componentes del "programa Fondo
de Farmac¡a para enfermedades Crón¡cas No Transm¡s¡bles en Alenc¡ón Primaria de Salud" y
sus respect¡vas estrategias, cuya matriz cle lndicadores se encuentra en el programa:

A.- Componente 1: Adquisición y diskibut;ión de fármacos e lnsumos para curación avanzada de p¡e
d¡abético (entrega medicamentos por el Servicio de salud)
B.- Comoonente 2 Gestión Farmacéutica (horas TENS de Farmac¡a)

CUARTA: Conforme a lo señalado en las clausulas precedente el M¡nisterio de Salud, a través del
servicio de Salud, conviene en transferrr al Municipio, desde la fecha del total tramitación de la
resoluclón aprobatoria de este convenio, la suma anual de $20.020.466.- (ve¡nte m¡llones veinte
m¡l cuatroc¡entos sesenta y se¡s pesos), para 132 horas de Técnico Paramédico, valores que
deberán pagarse de acuerdo a la ley vigente de APS, sea a lravés de remuneración propiamente
ta¡, asignaciones especiales, incentivos legales, entre otros, sumando un total de $20.020.466,-
(ve¡nte millones ve¡ñte mil cuatroc¡entos sesenta y seis pesos), para alcanzar el propósito y
cumplimiento del Programa, objetivo del i)resente convenio y distribu¡da de la siguiente forma.

L-

Establec¡m¡ento

Federico Pug
Michelle Bachelet
TOTAL

Horas TENS l)or
Convenio

Total horas TENS
Farmacia

4 TENS 1 76 hora
2 TENS Gq horas)

6 rENS (264 horas)

Recursos asignados
TENS

$13.346.977.
$6.673.489.-

$20,020.466.-

BB horas
44 horas

132 horas

sJ

=
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OUINTA: El Municipio se compromete a no disminuir la actual dotación de TENS en la Un¡dad de
Farmacia y/o Bodega medicamentos de acuerdo a la Tabla precedente, deb¡endo este recurso
humano cumpl¡r sus funciones en horario de mayor demanda asistencial en la Un¡dad de Farmacia.

SEXTA: Por otro lado y para dar cumpl¡miento al Componente No 1, señalado en la cláusula
TERCERA de este convenio, el Servic¡o entregará como apoyo a los requerim¡entos mensuales de
cada establec¡miento y segÚn marco presupueslar¡o asignado por el Minsal, medicamentos
incluidos en la canasta garantizada lel Programa. que asegure el acceso de la población
beneficiaria.
El requer¡miento de los med¡camentos se hará de acuerdo a procedimientos adjuntos. Uno para

hacer el requerimiento mensual de fármacos y otro para solicitar medicamentos frente a un quiebre
de stock (solicitud de fármacos del stock crítico).

SEPTIMA: El Municipio se compromete a cumplir los oblet¡vos señalados y a implementar y

desarrollar las acciones señaladas en el Programa, para los beneficiarios del sector público de
salud, que se at¡enden en la Atención Primaria.

OCTAVA: El Municipio se compromete a ut¡lizar los recursos señalados (f¡nanciamiento de recurso
humano TENS y entrega de medicamentos incluidos en la canasta garant¡zada del Programa) para

el cumplimiento de los componentes, indicadores y metas del Programa' que se presentan a

cont¡nuación, en Tabla No 1:



NOMBBE
COMPONENTE

Componente No 1:
Población con acceso

oportuno a
medicamentos en

Alención Primaria de
Salud y apoyo en ¡a

adherencia al
tratam¡ento.

Componente llo 2:
Gestión Farnacéut¡ca

lndi
recetas con despacho total y
oporluno a personas con condición
crón¡ca en los estabtecim¡entos
ate¡ción primala.
lndicador No 2: t)orcentaje
reclamos de los usuarios at¡ngentes
al programa con so¡uc ón (entrega de
med¡camentos), dantro de 24 horas
háb¡les.
tnd¡cador H" s: oismrñu¡i vátoiizató
de merma de Í]ed¡camentos
est¡mado para los servic¡os de Salud

INDICADOR

cador No l: Porcentaje de Meta 1. 1

META NO

iR
OO% de las recetas-l

entregadas a personas con
condición crónica con

reclanlos con solución dentro
de las 24 horas háb¡les.

i siguientes a la lormulación del
reclarno.
Meta 3; 100% de

PESO
ELATIVO, 7"

40o/o

de despacho lotal v oDoñuno
i

de I Meta 2. 1009" de ¡os

I

25%

10%
establec¡mientos con mermas
de medicamentos menores al
establec¡do para cada
Servic¡o de Salud.

E1d""I, laTabla precedente permit¡rá fiscal¡zar tanto el uso de los recursos transfer¡dos para horas
QF y TENS como la d¡sponibilldad de los medicamentos que los mun¡c¡pios vayan requiriendo
según poblacón bajo control y de acuerdo a las orientaciones técnicás de [rescripción oet
Programa de salud cardiovascular (previa evaluación de referente técn¡co del servitio).

NOVENA: El monitoreo y evaluación se,)rienlan a conocer el desatollo y grado de cumplimiento de
los diferentes componentes del Programa, con el propósito de mejorar su eficacia y eficiencia. por
ello, el Servic¡o evaluará el grado de curnplimiento del Programa, conforme a las metas contenidas
en éste y en concordancia a los pesos relativos señalados en la Tabla No1 precedente.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:
La pr¡mera evaluación se efectuará con corte al 31 agosto del año 2019. De acuerdo con los
resultados obtenidos en esta evaluaciún referida al cumplim¡ento global del programa, se hará
efectiva Ia rel¡quidación de la segunda cuota en el mes de octubre, de acuerdo al siguiente cuadro:

lnd¡cador No 4: Porcentale G
establecim¡entos de atención
primaria con atención permanente de
farmacias durante el horario de
,uncionamiento del establec¡m¡ento.

Meta 4: 100% de tos
establec¡mientos con atención
permanente de farmacia.

25./"

Porcentaje de descuento de recursos, 20
cuota del 30%
ook

4!1"
59vv
7Sav
100/o

Porcentaje cumpl¡miento global del Programa

> 60,00"Á
Entre 50,00% s9,990¿v
Entre 40,00o/o y 49,990¿
Ente 30,00 V 39,990/.
[ilenos del 30,00 "/.

En aquellos establec¡mientos donde no exista Sistema Informático Eayen (algunas Postas de Salud
Rural), el Municipio se compromete a tener d¡spon¡ble la información en la plataforma web del
Programa antes del día '10 del mes sigu¡ente sol¡citado.

Adicionalmenle, el Servicio de Salud podrá de la segunda cuota, si fuere el caso, descontar el
monlo valorizado de los medicamentos e ¡nsumos, que hayan sido entregados al Mun¡c¡pio con
cargo al "stock crítico" de maneio del Servicio de Salud respectivo, si el Mun¡cipio en su
oportun¡dad, no hubiese re¡ntegrado las especies entregadas, situac¡ón que deberá ser acreditada
con las correspond¡entes Actas de Entrega.



La segunda evaluac¡ón y final, se electuará al 31 de D¡c¡embre, fecha en que el programa deberá
tener ejecutado al 100o/o de las acciones comprometidas, referidas al Cumplimiento Global del
Programa.

Esta evaluaclón podrá tener incidencia en la asignación de recursos del s¡gu¡ente año.
El Mun¡cip¡o se compromete a:

a) Rendir mensualmente los recursos destinados a la contratación de Recurso Humano (OF o
TENS, o ambos)

b) Enviar el o los lnformes requer¡dos por el Programa, con fecha de corte al 31 de diciembre
del año 2018, hasta el día 5 del mes de enero del s¡guiente año.

DECIMA: Los recursos que serán transferidos por el Servicio para recurso humano TENS, se
entregarán en 2 cuotas (70% - 30"/.): la lo cuota contra total tramitación del conven¡o y, la 20 cuota,
contra los resultados de la primera evalu¿¡ción como se ha señalado en la cláusula anterior.

UNDECIMA: El Servicio requerirá a la Mun¡cipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del m¡smo sin perjuicio de ¡as revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Aud¡toria del Serv¡c¡o. lgualmenle, el Servicio deberá
impartrr pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y eficaz los objetivos del presente
conven¡o.

DUODECIMA: Los fondos traspasados a la Municipalidad só¡o podrán ser dest¡nados a f¡nanciar
las actividades que determ¡na el presente instrumento. En caso de ex¡stir excedentes (saldos) de
los mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la
Mun¡cipalidad podrá utilizar los releridos saldos dentro de las mismas eslrateg¡as conven¡das.

OECIMA TERCEHA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley
de Contratac¡ones Públicas y la total¡dad de los d¡neros que por este aclo se traspasan, deberán ser
rendidos los 15 primeros días de cada rnes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord.3A2 No

0110 del 20 de enero del 2017, del Departamento de Finanzas del Servic¡o de Salud Ñuble.
(Resoluc¡ón 30/2015, Fija Normas de l)roced¡miento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría
General de la República.)

DECIMA CUARTA: Las actividades deberán ejecutarse hasta el 31 de dic¡embre del 2018, sin
perjuicio que la vigencia del presente conven¡o se extenderá hasta la aprobac¡ón de la rendición de
cuentas, o bien, hasta la rest¡tución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro
de 30 días corridos (Dictamen 97.578/1ti CGR).

Para constancia, f irman:

4
S VALDERRAMA
ESA (S)

ALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DR. IVÁN PAUL.ESPI}IoZA
DIBECTO/

SERVICIO DE SALUO ÑUBLE

I
E
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PROCEDIMIENTO DE "SOLICITUD OE MEOICAMENTOS DE STOCK CRIfICO DEL

PROGRAMA FOFAR"

El Ministerio de 5alud, a través del Servicio de Salud Ñuble, asigna los recursos destinados a financiar
el STOCK CRITICO FOFAR, def¡nido como el stock minimo de medicamentos, necesar¡o para satisfacer

una demanda de la Red estimada del consumo de un mes para dar cumplimiento alComponente 1de
dicho programa; "Poblac¡ón con Accero Oportuno a Med¡camentos en Atención primaria de Salud',.

El stock Crítico FOFAR será resguard¿do en la Drogueria Central del Servicio, según protocolo de

almacenamiento establecido.

El procedimiento para solicitar medicamentos del stock Crítico FOTAR a la Drogueria del Serv¡cio de

Salud Ñuble es el siguiente:

1.- El establec¡m¡ento Mun¡c¡pal o Dependiente, deberá solicitar al Servicio de Salud los

rned¡c¿mentos garanliz¿dos por el Programa cuando su stock presente riesgo de quiebre, es decir sea

igual al 15% de su consumo mensual.

2.- Frente a un qu¡ebre de stock tl e¡carBado de tarmacia y/o Químico Iarmacéutico, deberá enviar

planilla tipo según formato (se adjunta la planilla tipo actual¡zada) al correo de

g¡sselle.su¿¿o.m(aredsalud.qob.cl, con copia oaula.canales@redsalud.sov.cl y

mart¡na.escarate@redsalud.gov.cl , llenando todos los campos exiBidos, de no ser asino se procederá

al despacho de lo sol¡c¡tado.

3.- Las cant¡dades a entregar como stock critico será como máximo el 25% del consumo mensual, es

dec¡r aprox¡madamente una sem¿¡na de abastec¡miento, este 25% se obtendrá del sistema

¡nformát¡co Rayen.

4.-Las solicitudes recepcionadas hasta las 12.00 h15, se despacharan en la jornada de la tarde y aquellas

que lleguen hasta las 17.00 hrs, serán entregadas durante la mañana del día sigu¡ente.

5. Es responsabilidad del establec¡miento Sestionar su retiro desde la Drogueria Central

6.- En el caso de los esta blecimien tos dependientes, el stock crítico facilitado debe ser devuelto

físicamente en el transcurso de un ¡res y si esta fuese con fármacos de otro proveedor, se deberá

ajustar al prec¡o de lo facil¡tado.

7.- En el caso de los establecimientos Mun¡cipales, el stock cr¡tico f¿c¡litado se les descontará de la

solicitud de abastec¡miento mensual del mes siBuiente.



ANEXO: Planilla solicitud de med¡camentos Stock Cr¡tico programa FOFAR

PTANILLA SOLICIf UD MEDICAMENTOS STOCK CRITICO DE PROGRAMA FOFAR

ESTABTECIMIENTO

RESPONSABI-E SOLICITUD

FECHA DE SOI-ICITUD

Preseritac¡ón
Pr€c¡o

Unitario

Válor por
Ca,a Con 5o¡¡c¡ta

1
Acido acetilsalis¡co cm 1OO mB

2
Amlodipino cm 5 mg

3
Amlodip¡no.m 10 m8

4 Atenololcm 50 mg

5 Atorvastatina cm 20 mB

6 Captop.il cm 25 m8

l Carvedilolcm 25 rng

8 tnalapr¡lcm Ranurado 10 mg

9
Enalapr¡lcm Ranúrado 20 mg

10 E5p¡ronolactona cm 25 mg

Furosemida cm 40 mg

Gl¡bencl¿mida cm 5 mg

11

12

13 Hidroclorotia¿¡da cm 50 mB

14 Losartan Potás¡co cm 50 mg

15 Metformina cm 850 mg

16
Nifed¡pino Ac. Sostenida cm 20 mg

t7 Nitrend¡p¡ño crñ 20 rñg

P.opanololcm 40 mg

l; Med¡camentos I
l1

I
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Procedlml€nto Sol¡c¡tud de Fármacos Fondo de Farmacla en ECNfs para establecimlentos
APS de dependencia Munic¡pal- Servicio de Salud ñuble

En elmarco de la ¡mplementac¡ón del programa "tondo de Farmacia en Enfermedades Crón¡cas

no Transmis¡bles( ECNTS)", abreviado Programa FOFAR. el cual va d¡r¡g¡do a los pac¡entes del
Programa Cardiovascular {H¡pertens¡ón arter¡al, Diabetes Mellitus t¡po 2 y D¡slipidemias}, este
Servicio de Salud adquirirá en forma central¡zada y d¡stribuirá mensualmente los medicamentos

Barant¡¿ados por este programa en forma gratuita según población bajo control de acuerdo a

orientaclones técnicas de prescr¡pc¡ón del PSCV y programa FOFAR, prev¡a evaluación del
referente técnico del Serv¡cio.

El procedim¡ento para sol¡c¡tar los med¡camentos es elsigu¡ente:

1.- El último jueves del mes los establecim¡entos deberán enviar la plan¡lla de sol¡citud de
fármacos Fofar al 55Ñ, cuyo formato se adjunta.

2.- Los campos a completar en esta planilla son: stock actual, consumo y cantidad solic¡tada para

cada fármaco, s¡n mod¡ficar elformato. Esto es ¡ndependiente que elfármaco no se solic¡te,

3.-El responsable del llenado y envío de la planilla dentro de¡ pla¿o as¡gnado es el ,efe de

farmac¡a.

4, l-a plan¡lla debe ser rem¡t¡da mensualmente al correo de G¡sse¡le.suazo.m@redsalud.gob.-cl

con copia a Paula.canales@redsalud.sov.cl

5.- Med¡ante correo electrónlco dirigido a jefes de farmacla, se informara a la red las cantidades

reales autorlzadas,

6.-A partir de la segunda semana del mes, Droguerfa del Servicio de Salud ñuble despachara los
productos autor¡¿ados de acuerdo a calendario comunalya establecido.

7.- El plazo máximo para el retiro dc estos fármacos desde Droguería, e5 de 2 semanas a part¡r

de la fecha de autor¡zac¡ón, posterior a este per¡odo y en el caso de no ser retirado por el

establecimiento, las cantidades serán in8resadas alstock de resguardo del programa FOFAR.

8.- Frente a un quiebre de stock, la DroSuerfa Servic¡o de Sa¡ud Ñuble cuenta con un stock de

resSuardo para estos medicamentos denom¡nado SÍOCK CRITICO, al cual pueden recurrir los

estab¡ecim¡entos cuando se enfrenten a esta situación, los fármacos sol¡c¡tados de esta manera

deberán ser devueltos en el próx¡m(, pedido mensual que hagan a la Droguerfa.

La cant¡dad a so¡¡cltar bajo el concepto de Stock Crltlco no debe ser mayor a 25 % de su consumo

promed¡o mensual (ORD. 655 DEL 30 SEP 2016), esto será revisado con la información reg¡st.ada

en Rayen para el establecimiento en cuest¡ón,



Anexo: Plan¡lla de Solicitud de medicamentos del Programa Fofar
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