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Municipatidad
de Chiltán Vieio Dirección de Oesarrollo Comunitario

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL FARMACIA
POPULAR CHILLAN VIEJO 2O2O

DECRETO NO 2O9O

Chillán Viejo, l0 A60 2020

VISTOS:
Facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

Decreto Alcaldicio No 3772 de fecha 17 de Diciembre de 2019, que
Aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2O2O

CONSIDERANDO:
1. El área estratégica N' 1 del Plan de Desarrollo Comunal, cuyo

objetivo es mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad de v¡da de los
grupos prioritarios de la comuna, a través de la implementación permanente de
programas sociales centrados en la familia y generando procesos de participación
e inclusión social.

2. La Política de grupos prioritarios enunciada en el marco de la
estrateg¡a N"1 del PLADECO respecto de sectores como jóvenes, discapacitados,
mujeres, adultos mayores entre otros.

3. La necesidad de facilitar el acceso de la población comunal a
med¡camentos no disponibles en la canasla básica de atención primeria de salud a
precio justo.

4. El artículo 4'de la Ley N'18.685, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, que en su letra b) señala que las municipalidad podrán
desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado,
funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente.

DECRETO

1.- APRUEBESE Programa Social Farmacia Popular Chillán Viejo

Nombre del Programa: Programa Social Farmacia Popular Chillán Viejo

Tipo de Programa: Social

Fundamentación del Programa:
En Chile, el derecho a la Salud si bien se enuncia constitucionalmente, no se
encuentra en la práctica garantizado, debido a la mercantilización de los servicios
y la segmentación del acceso a distintos tipos y calidades de Salud. En ese marco,
el mercado farmacológico impide el acceso a medicamentos de alto costo a las
familias más vulnerables o con menores ingresos, dejando a estas familiar en
s¡tuación de exclusión social.



La municipalidad tiene por Ley, deberes y atribuciones en los ámbitos de la Salud,
es así que en el Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo se define como
objetivo del Area Estratégica N" 1 de Desanollo Social: "Mejorar las condiciones
socioeconómicas y la calidad de vida de los grupos prioritarios de la comuna, a
través de la implementación permanente de programas soc¡ales centrados en la
familia y generando procesos de participación e inclusión social"

La disminución del gasto en medicamentos, al obtenerlos a menor precio, genera
un impacto positivo inmed¡ato en la economía familiar, aliviando en parte la carga
económica de los tratamientos de salud.

Objetivo:
Facilitar el acceso a la salud de personas y familias de la comuna de Chillán Viejo,
poniendo a disposición de la población, medicamentos a precio de costo,
directamente de los laboratorios, sin intermediarios comerciales que aumenten el
precio.

Actividades de DIDECO:
. Difusión del programa en la atenc¡ón de público, reun¡ones, redes sociales,

etc.
o lnscripción de usuarios y usuar¡as para lo cual se debe presentar fotocopia

de cédula de identidad, receta de fármaco "permanentes"( tratam¡entos, de
3 o más meses ) y certif¡cado de residencia o contrato laboral para acreditar
res¡dencia familiar o laboral.

r Entrega de "certificado para pago" donde se consigne nombre, RUT, fecha
y número de inscripción, valor del o los med¡camentos a cancelar y cantidad
de unidades, para proceder a pago en Dirección de Finanzas.

Actividades de FINANZAS
. lngreso municipal y emisión de comprante de pago, para retiro del
med¡camento.

Actividades de DESAMU:
. Adquisición, almacenamiento, gestión, despacho y adm¡n¡stración de

los fármacos.

Descripción del Programa:
El programa cons¡ste en la obtención de medicamentos a precio de costo para
ponerlos a disposición de usuarios/as que deseen comprarlos a un precio que les
resulta menor que en las farmacias comerc¡ales, lo que alivia en parte el gasto en
salud de las familias de la comuna.

Fecha de ejecución: El programa se ejecutará desde 02 de Enero a 31 de
Diciembre del2O2O.

Beneficiarias/os
Personas que viven o trabajan en la comuna de Chillán Viejo, que presenten
requerimiento de medicamentos no disponibles para ellos en la atención primaria
de salud, y que cuenten con receta méd¡ca vigente.

Unidad encargada de la Ejecución del Programa
La coordinación estará a cargo de la Director de Desarrollo Comunitario o quien la
reemplace en las actividades antes indicadas oara la unidad de DIDECO

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal Honorarios de Asistente Social del
programa de Asistencia Social Municipal.
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