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    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 26, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 10:00 HORAS HASTA LAS 13:20 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda, señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señora Enriqueta Bas, Administradora 

Corporación Cultural de La Reina; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señor Iván Concha Bascur, Director de Área Salud 

Corporación de Desarrollo; señora Loreto Pino Norambuena, Químico Farmacéutico 

Farmacia Comunitaria; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor Rodrigo 

Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de 

Control; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor 

Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales Dideco; señor Cristian Martinez 

Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Públicos; señora Macarena Armijo Botella, Directora 

Dideco: señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor 

Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes; señor Pablo Garrido, Director 

Corporación Aldea del Encuentro; señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de 

Seguridad y Emergencia.              

           

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 22, de fecha 1 de Agosto de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Concesión de Terreno en Parque Mahuida para la Asociación 

Gremial de Taxis Colectivos N° 98 “Larraín Centro”, por un plazo de 5 años a 

partir de la fecha término del Acuerdo N° 1.736, de fecha 24 de Noviembre de 

2009. 

 

4. Entrega de Primer Informe de Avance del Programa de Mejoramiento de la 

Gestión – PMG a Marzo de 2018 y Segundo Informe de Avance Programa de 

Mejoramiento a la Gestión – PMG a Junio de 2018. 

 

5. Aprobación Acuerdo que constituya la prohibición de enajenar inmuebles de 

propiedad municipal que se detallan a continuación, por un plazo de 5 años y a 

favor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 

 Centro Cultural de La Reina Vicente Bianchi, en Santa Rita N° 1153 

 Casona Nemesio Antúnez, en avenida Alcalde Fernando Castillo 

Velasco N° 8580. 

 

6. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales,   de   

la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Agosto de 2018 

(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), cuyos 

antecedentes  se adjuntan. 

 

7. Presentación Corporación de Desarrollo: Farmacia Comunitaria. 

 

8. Breve receso. 

 

9. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 10:00 horas del miércoles 11 de 

septiembre de 2018, abre la Sesión Ordinaria N°26 del Concejo Municipal de la 

Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº22, DE FECHA 1 DE AGOSTO 
DE 2018. 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la 

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°22, de fecha 1 de agosto de 2018. Pregunta a 

las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario al respecto 

no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°405, DE 11 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros 

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 22, de fecha 1 de agosto de 2018, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 
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2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al primer interviniente señor Juan Zúñiga Rojas, Dueño de un Kiosco en calle 

Hannover con Av. Ossa. 

 

El señor Juan Zúñiga, saluda a los presentes. Señala que, tiene 

problemas de seguridad  en el sector porque han entrado a robar dos veces a su 

kiosco y lamentablemente no cuenta con un medidor para poner electricidad y así 

instalar cámaras de seguridad. Indica que, además hay gente que lamentablemente 

hace sus necesidades alrededor del kiosco por eso, hoy acude al Concejo Municipal 

para solicitar ayuda y poder instalar un medidor con numeración ya que el permiso 

que tiene es para vender dulces, bebidas y helados pero sin electricidad no puede 

tener una máquina para guardarlos. 

 

El señor Alcalde, responde que, el tener un arranque de luz no 

es una solución porque también se han producido problemas con otros kioscos y 

finalmente quedan con una deuda muy grande que debe absorber el municipio pero, 

respecto al tema de seguridad  por supuesto que el municipio puede prestar su 

ayuda. Cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al 

tema. 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Señala que, se 

están trabajando las bases para una licitación de concesión de mobiliario urbano 

asociado publicidad donde se va a solicitar a la empresa que se adjudique la 

licitación, que también mejore toda la infraestructura de los kioscos de la comuna, 

para que todos queden iguales, con un buen estándar para ser utilizados, luego se 

entregaran los kioscos a los dueños o vendedores, así va a mejorar la seguridad y  

estéticamente serán amigables con el entorno de la comuna. La propuesta es que en 

diciembre de este año se adjudique la licitación para que en los meses de enero y 

febrero de 2019 comience el recambio de kioscos. 

 

El señor Alcalde, señala que, además se está realizando una 

licitación de luminarias y se revisará ese sector para ver si tienen luminarias 

peatonales y no fuera así poder incorporarlas porque los problemas de inseguridad   

también son para todas las personas que circulan por ese sector. Solicita al señor 

Zúñiga seguir en conversaciones para coordinarse respecto a las otras cosas que se 

necesiten en ese sector. 

 

El señor Juan Zúñiga, señala que, no tiene problema en 

reunirse con quien corresponda pero, le interesa el tema del medidor de luz para 

poder vender helados. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, 

responde que, el vecino puede colocar un medidor sólo tiene que solicitar un número 

que la Dirección de Obras Municipales le va a entregar para que posteriormente  

pueda el vecino gestionar la instalación del medidor. 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente debe pedir 

orientación a la Dirección de Obras Municipales para ver cómo instalar el medidor de  
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luz porque eso es de cargo del dueño del kiosco. Cede la palabra al señor Martín 

Carvajal, Director de Seguridad quien se referirá al tema. 

 

El señor Martín Carvajal, saluda a los presentes. Señala que, 

además se está trabajando un proyecto llamado “citizen” para implementar  cajas con 

sensores que se pueden poner dentro de los kioscos y  que actúan como alarmas que 

estarán conectadas la central de seguridad por cualquier tipo de problema y no tiene 

costo para el kiosquero. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si es 

posible juntar a todos los dueños de los kioscos y hacer un solo trámite para que 

todos los kioscos puedan tener medidor de luz. 

 

El señor Alcalde, señala que, antes de eso se deben 

estandarizar todos los kioscos para que cumplan con todas las medidas urbanísticas 

que está impulsando el municipio y que no tienen costo para los dueños de los 

kioscos, posteriormente se verá el tema de la energización y los contratos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a los segundos intervinientes señores Sebastián 

Rojas y Pablo Mujica, empresarios de publicidad. 

  

El señor Pablo Mujica., saluda los presentes. Señala que,  hace 

un par de meses vinieron a sesión de Concejo Municipal para conversar el tema de 

los derechos de publicidad, en esa oportunidad se dijo que la Ordenanza de 

Derechos Municipales se puede modificar sólo una vez al año, normalmente en el 

mes de octubre y por eso hoy vienen a solicitar que se revise la ordenanza vigente. 

Por otro lado, el municipio está planificando la licitación de mobiliario urbano 

relacionado con publicidad y en ese marco se modificaron los derechos municipales, 

para promover la instalación de publicidad en espacio público y básicamente lo que 

hoy proponen es que existan valores razonables de cobros en el mundo privado 

porque entre el mundo privado y el mundo público hay una diferencia 10 veces mayor 

y respecto a los derechos municipales del año 2017 subieron en un 300% 

 

Indica que, como empresa tienen un elemento publicitario ubicado en Plaza Egaña y 

hasta el año 2017 pagaban $ 4.000.000 pesos mensuales reportando al municipio 

$50.000.000 pesos anuales aproximadamente pero, ese ingreso se perdió para la 

municipalidad y como empresa perdieron un gran negocio porque pagar el 300% más 

no es negocio por eso proponen que la persona que gane la licitación tenga un valor 

preferencial y si tienen la oportunidad de participar lo van hacer. Comenta que, les 

interesa la propuesta  pero lo que solicitan es que existan  valores que sean pagables 

porque el fin el cabo también es un ingreso para el municipio. 

 

El señor Sebastián Rojas, señala que, en la Comuna de Ñuñoa 

los derechos que se pagan son mucho más económicos. Además en La Reina han 

esperado un año para participar en la licitación pero hasta el momento no pasa nada, 

el año pasado vinieron a conversar y se les dijo que les darían un espacio pero eso 

tampoco sucedió. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, esta 

instancia es para que el Concejo Municipal conozcan las problemática de la  
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comunidad y no para conocer negocios particulares o de una empresa en particular, 

para eso está la Ley de Lobby para que por ese medio las empresas soliciten las 

audiencias con los Concejales o con el señor Alcalde porque lo único que se busca  

un interés pecuniario o un ánimo de lucro, que es legítimo pero esta no es la instancia 

y espera que no se vuelva a repetir. 

 

El señor Alcalde, señala que, ya están prontos a iniciar el 

proceso de Licitación para la Concesión de Mobiliario Urbano con Derecho a 

Explotación de Publicidad y  están trabajando en modelos que garanticen la limpieza 

en espacio privado y público respecto a publicidad, son modelos que están 

funcionando y que se quieren replicar en la comuna. Cede la palabra el señor Víctor 

Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, claramente la solicitud 

corresponde verla por Ley de Lobby y si el señor Rojas y el señor Mujica necesitan 

una reunión no tiene problema pero la deben solicitar a través del portal de Ley de 

Lobby y así se podrá explicar y contextualizar todo. Indica que, efectivamente la 

Licitación para la Concesión Mobiliario Urbano con Derecho a Explotación de 

Publicidad se realizará a fin de este mes pero reitera que toda la información 

corresponde darla en el marco de la Ley de Lobby en una reunión formal y solicitada 

por el portal de transparencia. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, hace meses se 

viene planteando la licitación de publicidad, por eso solicita verlo en Comisión de 

Presupuesto porque hace semanas se dijo que venía la licitación. En segundo lugar 

indica que, hay  que establecer un criterio común para lo que es lobby porque cuando 

viene un vecino a buscar un voto eso también es Lobby, la semana pasada se tuvo  

en sesión a los colectiveros pidiendo apoyo y que también en el fondo es apoyarlos 

con el voto y eso se enmarca la Ley de Lobby por eso, se debe fijar un parámetro 

común porque parece arbitrario. 

 

El señor Alcalde, responde que, en defensa de los vecinos 

puede decir que pidieron intervenir, dijeron cual era  tema y alguien les dio la 

posibilidad de hablar. Entonces eso no está normado dentro del régimen interno por 

lo tanto, hay que definirlo y claramente lo que han venido a proponer los vecinos se 

enmarca dentro de la Ley de Lobby pero no quiere que se vayan con la idea que el 

municipio quiere ocultar información o perjudicarlos, sino que se está velando por dar 

las mejores condiciones a la licitación y que la publicidad genere ingresos al municipio 

pero siempre cuidando el espacio público, respetando las condiciones espaciales y 

que no se produzca un impacto invasivo, porque la publicidad sobre todo la que es 

gigantesca genera daños.  Lo que se quiere es proteger a la comuna y sus  

características. 

 

Indica que, respecto al proceso de licitación viene abierto para todas las empresas y 

todos tendrán la oportunidad de participar desde el más pequeño hasta el más grande  

por lo tanto, es una buena oportunidad para todos. 
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El señor Pablo Mujica,  interviene señalando que, la solicitud es 

que se modifique la Ordenanza de Derechos, porque es materia del Concejo 

Municipal y por eso se hizo la presentación en esta instancia.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, hay que hacer la 

diferencia entre quiénes y entre qué temas se abordan o no se abordan en la Ley de 

Lobby porque en el caso de los colectiveros, no es una empresa que sólo gane dinero 

para sí misma sino que es una empresa que está haciendo un aporte a los reininos y  

que cumple una función social hace muchos años.  La ley es muy clara  por lo tanto 

no hay que confundir los aportes sociales y esas solicitudes  no necesariamente  

deben pasar por Ley de Lobby  

 

El señor Alcalde, señala que, en este caso los vecinos 

solicitaron la palabra, se le dio y se deben ver los temas específicos con Secplan para 

que se ver los temas de  tiempos y plazos. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, a veces 

la Ley del Lobby  entrampa un poco y personalmente le gusta que los vecinos vengan 

a sesión de Concejo Municipal exponer sus problemas, y en este caso los 

colectiveros son vecinos de La Reina y sus  problemas  tienen relación con la comuna 

 

El señor Alcalde, responde que, por eso deben conversar esos 

temas en la Comisión de Régimen Interno para ver cómo se abordan, que no se 

preste a interpretaciones respecto a si corresponde o no corresponde que la gente 

intervenga en sesión de Concejo Municipal. Cede la palabra a la tercera interviniente, 

señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La Reina”: 

 

La señora Ana Muñoz, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar agradece el evento organizado para los adultos mayores y sobre todo la 

organización porque estuvo muy buena. En segundo lugar agradece también la cena 

que se organizó para los dirigentes sociales pero para el próximo año solicita que las 

autoridades puedan compartir en las mesas con los dirigentes. En tercer lugar solicita 

que los territoriales hagan su labor en el sector 13 porque no lo han hecho y algunos 

dirigentes de Villa La Reina no fueron mencionados en ambos eventos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

 

3. APROBACIÓN CONCESIÓN DE TERRENO EN PARQUE MAHUIDA PARA 

LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE TAXI COLECTIVOS Nº98 “LARRAÍN 

CENTRO”, POR UN PLAZO DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

TÉRMINO DEL ACUERDO Nº1.736, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 

2009. 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al  tema. 

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo a la presente acta. Señala que,  la solicitud fue expuesta en la sesión de  
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Concejo Municipal anterior por parte del representante de la Asociación Gremial de 

Taxis Colectivos Nº 98 “Larraín - Centro”, señor Héctor Prieto, quien solicitó la 

renovación de la concesión a contar del año 2021, por 5 años más. Se cuenta como 

respaldo administrativo que el día 24 de noviembre del año 2009, en Sesión 

Extraordinaria  Nº19, se tomó el Acuerdo Nº 1.736 donde se otorgó una concesión 

con un plazo mínimo de 12 años para instalar la garita de taxis colectivos de la citada 

asociación en el sector de Parque Mahuida y que fue aprobado por la unanimidad de 

los miembros del Concejo Municipal de esa fecha. 

 

Indica que, lo que hoy se solicita es la renovación a partir del año 2021 por 5 años 

más por eso, se propone la aprobación de concesión gratuita sobre la faja de terreno 

en Parque Mahuida, porque en primer lugar se ha recibido la carta solicitud de  dicha 

asociación gremial, solicitando renovación de concesión de una franja de terreno en 

Parque Mahuida por 5 años a partir del término de su actual concesión. En segundo 

lugar en Sesión Extraordinaria Nº 19 del 24 de noviembre de 2009 y mediante 

Acuerdo de Concejo Nº 1.736 se aprobó concesión gratuita sobre faja de terreno en 

Parque Mahuida por un plazo mínimo de 12 años para instalación de garita de taxis 

colectivos, concesión que finaliza  en noviembre de 2021. En tercer lugar, los taxis 

colectivos Nº 98 Larraín - Centro han prestado sus servicios a la comuna desde el 

año 1979, renovando permanentemente sus vehículos, aumentando su flota y 

empleando sus recorridos para otorgar un mejor servicio a la comunidad. Por eso, se 

propone aprobar concesión de franja de terreno de 1.695 m² a título gratuito a la 

Asociación Gremial de Taxi Colectivos Nº 98 Larraín - Centro por un período de 5 

años a partir de noviembre de 2021. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué sólo se les otorga 5 años 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal,  responde 

que, efectivamente hace algún tiempo el municipio reguló las concesiones que 

entrega, fue algo conversado en sesión de Concejo Municipal y también respecto al 

plazo de los permisos precarios, porque era bueno establecer un plazo más objetivo y 

no tan arbitrario por lo tanto, se llegó al acuerdo que fuera de 5 años pensando que el  

permiso precario, es una figura jurídica que en cualquier momento el municipio puede 

poner término y en el caso de la concesión es gratuita pero a ellos les quedan tres 

años y ahora se está otorgando o cinco años a partir del termino de la concesión que 

tienen y que está vigente. Por lo tanto, son ocho años, eso fue conversado con la 

Asociación Gremial de Taxi Colectivos Nº 98 Larraín – Centro y los 8 años les permite 

trabajar, construir y tener estabilidad  y a su vez al municipio  evaluar y apoyarlos en 

su labor y a su vez al municipio también ayudarlos en su labor. Comenta que, la 

asociación gremial ha invertido durante todos los años, quienes seguir invirtiendo 

para mejorar la instalación y así dar más comodidad también a los usuarios.  

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Héctor 

Prieto representante de la asociación gremial. 

 

El señor Héctor Prieto, saluda los presentes, Señala que los 

colectivos siempre han estado presentes en La Reina desde el año 1979, trabajando 

en favor de la comuna y no solamente transportando a los vecinos  sino que también  
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participando en otras actividades sociales, llevan 40 años trabajando para la comuna  

haciendo el trabajo lo mejor posible y teniendo la mejor conducta dentro del Parque 

Mahuida, manteniendo las mejores condiciones del sector, que se ha facilitado se 

realizó una garita y se ha reforestado. Por eso, con mucho respeto solicita al señor 

Alcalde y al Concejo Municipal la autorización de la concesión para seguir realizando 

sus labores en el Parque Mahuida. Comenta que, son 45 colectivos y detrás de ellos 

varias familias. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, está a favor de la 

concesión y de la función que desempeñan en la comuna pero, en la eventualidad 

que llegara la línea del metro hasta el Hospital Militar y el negocio no resultará, qué 

pasaría si se acaba la asociación gremial.  

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio puede poner 

término por alguna razón específica cuando se estime conveniente pero hoy depende 

de voluntad del Concejo Municipal para que la asociación gremial pueda tener una 

concesión asegurada una cantidad de años determinados, independiente que por 

alguna otra razón especifica se ponga término anticipado a la concesión.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo menciona 

porque hay algunas concesiones que no se pueden dar término. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, esta es una concesión gratuita y es una modalidad en la cual jurídicamente se 

puede poner término pero, debe ser con acuerdo de las partes porque la ley dice que  

siempre han va a primar la voluntad de las partes, a diferencia del permiso precario 

pero efectivamente  a las concesiones se les puede poner término y esté Concejo 

Municipal se lo está otorgando a la Asociación Gremial  que sabe que se trabajará en 

conjunto para cautelar que se cumplan una serie de medidas y mejoras y están 

dispuesto a realizarlas. Si se llegara a producir la situación que plantea el Concejal 

Del Real obviamente se conversar con ellos y se pondría término pero, claramente 

todos quieren que eso no pase. 

 

El señor Héctor Prieto, interviene señalando que, muchas veces 

se ha dicho que la línea de taxi colectivos va morir y muchas veces los colectivos 

trabajaban sólo por $ 5.000 pesos diarios pero, los años pasaron, La Reina creció, se 

construyeron condominios y hubo una expansión inmensa que permitió seguir 

trabajando de los colectivos por lo tanto, no cree que muera pero siempre se estarán 

apoyando al municipio para seguir trabajando la línea corta y la línea madre porque 

efectivamente en el sector alto de La Reina no hay locomoción.  Siempre se ha tenido 

una amplia visión del trabajo porque la idea es poder vivir de el.  

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación.  Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 
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Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°406, DE 11 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, 

concesión de franja de terreno de 1.695 metros cuadrados a título gratuito, a la 

Asociación Gremial de Taxis Colectivos Nº98 Larraín – Centro, por un período  de 5 

años a partir de noviembre de 2021. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. ENTREGA PRIMER INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN – PMG A MARZO DE 2018 Y SEGUNDO 

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

– PMG A JUNIO DE 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

El señor Alcalde, señala que, hoy se entrega dicho informe a las 

señoras y señores Concejales en pendrive. Se da por entregado el informe. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN ACUERDO QUE CONSTITUYA LA PROHIBICIÓN DE 

ENAJENAR INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL QUE SE DETALLAN 

A CONTINUACIÓN, POR UN PLAZO DE  5 AÑOS Y A FAVOR DEL 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. 
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El señor Alcalde, señala que,  para esos efectos cede la palabra 

a la señora Enriqueta Bas, Administradora de la Corporación Cultural de La Reina. 

 

La señora Enriqueta Bas, saluda a los presentes. Señala que, 

se trata de una prohibición que pide el Ministerio de las Culturas y las Artes para 

poder postular proyectos de mejoramiento de infraestructura de la Corporación 

Cultural de La Reina. El primer centro que se está postulando es el Centro Cultural 

Vicente Bianchi, ubicado en Santa Rita 1153, se postulando a fondos de 

infraestructura para realizar un proyecto de arquitectura y mejoramiento de 

infraestructura. El segundo establecimiento en postulación es la Casona Nemesio 

Antúnez, donde se está pidiendo una prohibición de enajenar porque se ganaron el 

primer proyecto de arquitectura donde el Ministerio de las Culturas, Las Artes y el 

Patrimonio, aportó $23.650.000 pesos, pero eso se terminó y ahora viene una 

segunda parte donde se está postulando a la remodelación de la Casona Nemesio 

Antúnez por eso, como resguardó de los aportes fiscales, dicho ministerio  pide al 

municipio como propietario que se constituya la prohibición de enajenar los inmuebles 

por un periodo de 5 años. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas 

y comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, en que consiste el 

proyecto del Centro Cultural Vicente Bianchi. 

 

La señora Enriqueta Bas, responde que, se están postulando 

los recursos para ejecutar un proyecto de arquitectura que consiste en el 

hermoseamiento de toda la infraestructura del centro cultural. 

 

El señor Alcalde, señala que, el Centro Cultural Vicente Bianchi 

necesita de forma urgente realizar esos arreglos y por su parte la Casona Nemesio 

Antúnez necesita arreglos al interior del, también hay proyectos para los 

estacionamientos y uno de los mayores problemas en el Centro Cultural Vicente 

Bianchi son los estacionamientos por el impacto que generan en la calle cuando se 

realizan los eventos masivos. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

agradece a la señora Enriqueta Bas por contestar todas sus consultas ayer respecto 

a este punto de tabla pero, al ver los antecedentes tiene una consulta y es saber 

dónde está el bache porque le parece que es poca antelación para pedir la 

incorporación y si depende del municipio o de la Corporación Cultural. 

 

La señora Enriqueta Bas, responde que, lo que pasa es que el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sube muy rápido las bases para 

postular a esos proyectos y ese plazo termina el 1 de octubre por eso, se vieron en la  

obligación de pedir de forma urgente que se aprueba para acumular todos los 

antecedentes, porque si no lo pueden declarar no inadmisibles al faltar un 

antecedente por eso, se solicitó al Administrador Municipal que por favor pudiera 

incluirlo en la tabla de esta sesión. 
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 El señor Alcalde, señala que, lo importante de todo es que son 

proyectos que benefician a la comuna. Cede la palabra al señor Álvaro Delgado.  

 

El señor Álvaro Delgado, pregunta, si la prohibición de enajenar 

se inscribe después que se asignan los fondos  y se gana al concurso.  

 

La señora Enriqueta Bas, responde que, exactamente después 

que se asignen los fondos y que se gane el proyecto, la municipalidad debe inscribir 

la escritura pública.  

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación por separado 

de ambos inmuebles. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que 

proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°407, DE 11 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, 

prohibición de enajenar el inmueble de propiedad municipal, denominado Centro 

Cultural de La Reina Vicente Bianchi, ubicado en calle Santa Rita Nº1153, por un 

plazo de 5 años y a favor del Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°408, DE 11 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, 

prohibición de enajenar el inmueble de propiedad municipal, denominado Casona 

Nemesio Antúnez, ubicado en Av. Fernando Castillo Velasco Nº 8580, por un plazo 

de 5 años y a favor del Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN,  

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 (ART.1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES); CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, dicho informe se envió a las 

señoras y señores Concejales junto la tabla con los antecedentes por lo tanto se da 

por entregado. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. PRESENTACIÓN CORPORACIÓN DE DESARROLLO: FARMACIA 

COMUNITARIA. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo y posteriormente al 

señor al Doctor Iván Concha, Director Área Salud, quienes se referirán al tema. 

 

El señor José Luis León, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta. Señala que, la farmacia 

comunitaria es un establecimiento de salud propiamente tal que está inserto en el 

sistema de atención primaria de salud de la comuna por eso, solicitó al Doctor Iván 

Concha, Director de Salud que estuviera presente para responder las consultas 

respectivas. Es además un establecimiento de carácter técnico por ello está presente 

la Directora Técnica, la Químico Farmacéutico señora Loreto Pino para apoyar la 

presentación.  

 

Indica que, hoy se verá qué es una farmacia comunitaria, su historia .el 

funcionamiento, el proceso de inscripción, el sistema de abastecimiento, los 

Medicamentos, el arsenal farmacológico, las enfermedades con mayor demanda del 

arsenal actual, el costo de los medicamentos más demandados por los vecinos, el 

número de pacientes atendidos, volumen de ventas, los reclamos y las felicitaciones,  
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cuadro comparativo del impacto que tiene el sistema combinado de la farmacia 

comunitaria y las farmacias del Cesfam, las debilidades detectadas, las acciones 

realizadas, los desafíos a corto plazo y definición del modelo.  

 

Farmacia Comunitaria 

 

Indica que, la farmacia comunitaria s un centro de salud, esto es, un lugar en el cual 

se realizan acciones sanitarias y, en tal carácter, cooperan con el fin de garantizar el 

uso racional de los medicamentos en la atención de salud. (Inc 2ª del art. 129 del 

Código Sanitario.) La ley le impone una restricción comercial, ya que deben velar 

porque las acciones a desarrollar sean únicamente con fines de salud pública. 

 

Historia 

 

Menciona que, comienza a funcionar el 08/04/2016 con un petitorio mínimo de 

medicamentos, y a concesión con un proveedor determinado. Durante el 2017, se 

termina el sistema de concesión. Se define un nuevo arsenal, sobre la base de la 

demanda experimentada, y  se comienza la adquisición a través de CENABAST y 

compra directa. (+- 200 medicamentos.) A la espera de la suscripción del convenio 

con SalcoBrand, se redujo paulatinamente el arsenal disponible. En el presente año, 

se reorganiza el arsenal farmacológico, se modifican los precios según la realidad del 

mercado,  manteniendo éstos entre un 45% y 60% menos que el valor de farmacias 

comerciales. Cede la palabra al Doctor Iván Concha, quien continuará con la 

presentación. 

El Doctor Iván Concha, saluda a los presentes. Señala que, 

dentro de la historia, la premura de ser una de las primeras comunas en abrir una 

farmacia comunitaria llevó a presentar un modelo en base a un proveedor llamado 

Caribean, que entregó y abarató todos los estantes con los medicamentos que ellos 

consideraron un primer stop, si bien es cierto en un principio se pensó trabajar en 248 

medicamentos que Cenabast, tenía disponible para una farmacia comunitaria, llevó a 

trabajar algunos meses con un proveedor pero, eso generó que la gente entendió que 

era una farmacia abierta, donde se podía comprar cualquier tipo de medicamento 

para cualquier tipo de patología. Eso entrampó enormemente porque lo que no tenía 

el proveedor Caribean, se tenía que salir a comprar a otro proveedor alternativo, 

mientras se entraba en negociaciones con la Cenabast. 

 

Indica que, eso fue un desgaste enorme que produjo el paso de cuatro químicos 

farmacéuticos, terminaron extenuados con el modelo y finalmente se fueron. Esa es 

una de las razones por la que se determinó estudiar la demanda es decir, qué estaba 

pidiendo la gente en términos de medicamentos, qué patologías apuntaba y ese 

estudio se hizo para poder responder mayoritariamente a las personas que tenían 

enfermedades crónicas no transmisibles y asegurar sus medicamentos para eso se 

definió un arsenal de 192 medicamentos, con el respaldo de la demanda explicitada. 

Hay que recordar que al momento de la inscripción, los vecinos se inscribieron con y 

sin recetas, lo cual generó un tremendo problema porque se debía sacar  a la gente 

que efectivamente tenía un respaldo con la receta y ese fue el universo primario y por  

otra parte el total de la gente interesada fue el universo secundario y en esa dirección  

se quiere apuntar. 
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El señor José Luis León, señala que, es importante entender 

desde un primer momento que la farmacia comunitaria es un centro de salud que se 

integra en un sistema de atención de primaria complejo, donde hay otra farmacias 

dentro de los Cesfam que también entregan prestaciones de salud entre ellas 

medicamentos gratuitos al sector de la población que está inscrita en los Cesfam por 

lo tanto, la entrega de medicamentos que se realizan a través de la farmacia 

comunitaria con un copago viene a ser  complementada por la entrega de remedios 

sin costo a todas a las personas inscritas en los consultorios de la comuna. Cede la 

palabra a la señora Loreto Pino, Químico Farmacéutico de la farmacia comunitaria 

quien continuará con la exposición.  

 

La señora Loreto Pino, saluda los presentes. Señala que, es  la 

Directora Técnica de la farmacia comunitaria. 

 

Funcionamiento 

 

Indica que,  se encuentra ubicada en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, local A-

3. El horario es de lunes a día a jueves desde las 09:00 a 14:00 y de 13:00 a 18:00, 

los días viernes de 09:00 a 14:00  horas, donde se hacen los procesos 

administrativos. La dotación es de dos auxiliares para la farmacia y un Químico 

Farmacéutico que es Director Técnico.  

 

Proceso de Inscripción  

 

Menciona que, se puede acceder a la farmacia mediante un proceso de inscripción 

previa, la persona debe presentar fotocopia de su cédula de identidad por ambos 

lados, receta tipo de un medicamento que esté dentro del arsenal de la farmacia 

comunitaria con una duración mínima de seis meses o permanente. Si la persona 

necesita tratamiento más corto como un antibiótico de una semana no está dentro de 

la definición de farmacia comunitaria. También puede presentar alguna cuenta que 

acredite la residencia en la comuna o un certificado de residencia que entregan las 

junta de vecinos.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, es 

demasiada burocracia.  

 

La señora Loreto Pino, responde que, es porque la Contraloría  

General de la República  hace las revisiones respecto a quienes se entrega el 

beneficio y es la única forma que para acreditar la residencia. Indica que,  no se 

puede atender personas de otras comunas pero, el beneficio no sólo es para la gente 

que vive la comuna sino que también para aquellos que estudian y trabajen en La 

Reina, en el caso de ser estudiantes deben presentar certificado de alumno regular y  

si trabajan, el contrato. 

 

Sistema de Abastecimiento 

 

 Menciona que, el arsenal farmacológico consta actualmente de 227 medicamentos 

los cuales tienen la siguiente distribución un 48% llega a través de los distribuidores 

que son empresas que bajo el marco legal del cobro sanitario, pueden importar y 

distribuir los medicamentos, un 47,6 % corresponde a la Central de Abastecimiento  
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Nacional Cenabast, que se realiza y reprograma una vez al año y el 4,4% 

corresponde a laboratorios donde se hace compra directa, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico (pág.16) 

 

 
 

Medicamentos del Arsenal Farmacológico 

 

Señala que, a mediados de abril de este año se integra a trabajar en la farmacia 

comunitaria, hasta abril del año 2018 se contaba con un arsenal de 145 

medicamentos y a septiembre de 2018 se aumenta a 227. Comenta que, dicho 

arsenal fue clasificado según las demandas y solicitudes de los vecinos que se refleja 

en las diferentes patologías a las que se llega con el beneficio como: diabetes 

hipotiroidismo, úlceras, hipercolesterolemia, artrosis, epilepsia y dolores neuróticos y 

antidepresivos, eso se traduce que no sólo se enfoca en un grupo etario específico 

sino que, es un beneficio transversal. 

 

Enfermedades con Mayor Demanda del Arsenal Actual 

 

Indica que, los medicamentos se adquieren mayoritariamente a través de la Cenabast 

y que se debe reprogramar una vez al año con un precio determinado y que se 

compara con los precios que el mercado ofrece. Más allá de los números se cuenta 

con un beneficio real entre un 45% y un 60% menos que el mercado como por 

ejemplo algunos medicamentos a pesar de su costo de compra se trata de mantener 

el beneficio aunque  genere algunas pérdidas producto de ese concepto, tal como se 

muestra en el siguiente gráfico (pág.16). 

 

 
 

 

Abastecimiento 

Distribuidores 48%

CENABAST 47,6%

Laboratorios 4,4%
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Costo de los medicamentos más demandados por los vecinos 

  

Menciona que, en el siguiente cuadro se muestran los costos de los medicamentos 

más demandados (pág.17). En el caso de la Astorvastatina se compra a $ 641 pesos 

más IVA pero se vende a $ 990 porque existen algunos remedios como el Piascledine 

que es para la artrosis y que se compra mucho más caro de lo que se vende por lo 

tanto, en una medida compensatoria la idea es recuperar la pérdida que se obtiene al 

otorgar el beneficio es decir, es un sistema solidario y compensatorio que no tiene 

fines comerciales. 

 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si eso 

es idea de ella.  

La señora Loreto Pino, responde que,  no y sólo lleva cuatro 

meses en la farmacia comunitaria.  

 

El señor José Luis León, señala que, la Contraloría General de 

la República establece que efectivamente los precios de venta a los vecinos deben 

contemplar el precio costó, el IVA y un pequeño recargo para los gastos 

operacionales, no obliga a vender siempre al mismo costo y muchas veces se ofrece 

un precio de venta al público basado en el precio de compra que se va a recibir de 

Cenabast. Comenta que, cuando llegan los productos de Cenabast no siempre se 

mandan todos por qué primero entrega a los hospitales, Cesfam y posteriormente las 

farmacias comunitarias, además se distribuye desde los extremos del país hasta el 

centro, entonces en ambas categorías la comuna está al final de la lista. 

 

Indica que, muchas veces no llegan los remedios previstos con precio Cenabast y 

que se había publicado a precio de venta de Cenabast más un  pequeño delta que 

aprueba la Contraloría General de La Republica entonces, cuando llega el vecino, se 

ha tenido que comprar el remedio en otro lado porque no fue enviado. Por lo tanto, el  
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precio de costo de la farmacia comunitaria, termina siendo mayor que el precio de 

venta pero, igualmente se respeta el precio de venta para el vecino para que no tenga 

dificultad. Entonces, eso es parte del modelo que se debe definir.  

 

La señora Loreto Pino, señala que, continuando con la 

exposición. 

 

Pacientes Atendidos  

 

Indica que, desde enero a abril de 2018 se atendieron 1.141 pacientes y entre mayo a 

agosto de 1.431, si bien en algún minuto la farmacia comunitaria entregaba 

medicamentos, muy con pocas veces se pudo entregar el tratamiento completo es 

decir, una persona que necesitaba un medicamento dos veces al días muy pocas 

veces se pudo entregó dos cajas por lo tanto, además de considerar un aumento 

también está referido a completar la satisfacción es decir, poder entregar el 

tratamiento completo.  

 

Ventas 

 

Menciona que, por lo que antes se mencionó se produce un aumento sostenido 

desde abril  de $ 5.034.160 pesos hasta agosto de $11.402.808 pesos, tal como se 

muestra en el siguiente gráfico (pág.18) 

 

 
 

Número de Reclamos y Felicitaciones 

 

Señala que, están a disposición ambos libros que se compararon, porque eso da 

cuenta de la dirección y  hacia donde se quiere orientar la atención de los pacientes. 

En el año 2017 se recibieron 34 reclamos y en el año 2018 a la fecha sólo 14 

reclamos, respecto a las felicitaciones en el año 2017 se recibieron 12 y este año a la 

fecha se llevan 25. Eso no es sólo por entregar el medicamento necesario sino que 

también tiene que ver con la contención y entender que se quiere mejorar uno un 

proyecto que es  absolutamente beneficiario para todos los vecinos  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, por favor 

explique el tema de los reclamos porque los Concejales reciben bastantes reclamos. 

 

La señora Lorena Pino, responde que, la génesis en términos  
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de atención desde que asumió no hay reclamos en términos de atención pero si 

respecto a la entrega de un medicamento y en eso se reconoce que se está al debe 

porque cuando se genera a una solicitud de medicamentos a proveedores o 

laboratorios es a través de una orden de compra que tiene un tiempo estimado de 

ejecución de tres semanas respecto a un stock para un “dia A” informado en el “dia A” 

pero cuando llega la orden de compra ya es “día B” y lo que se solicita por ese “ dia 

B” debe esperar y eso se genera un desfase porque no se tiene un stock crítico de 

abastecimiento que permita tener un respaldo de un mes,  esa es una de las acciones 

futuras que se quieren plantear. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué actualmente no se tiene un stock fijo. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, entre otras cosas por la 

génesis de cómo se pensó la farmacia comunitaria y también por los recursos, porque 

todo stock crítico requiere del doble de recursos, entonces son acciones futuras que 

se quieren realizar más adelante.  

 

 Doctor Iván Concha, señala que, continuando con la 

exposición. 

 

Distribución  

Vecinos - Medicamento - Enfermedades Prevalentes  

 

Indica que, en el siguiente gráfico triangular (pág.19) se muestra la cantidad de 

enfermedades que se atienden, la cantidad de vecinos regulares que son 1,431 hasta 

el hasta la fecha y el stock de medicamentos que se manejara que son 227. 

 

 
Menciona que, con color celeste de muestran los ejes de la farmacia comunitaria  que 

define, con color rosado esta la red pública es decir los Cesfam con los mismos 

indicadores, enfermedades y vecinos. Se atienden  apróx. 28 enfermedades  

prevalentes que consumen la mayoría de los medicamentos para  un total de 15.651 

vecinos que viven en la comuna. En la practica la farmacia comunitaria al estar 

inserta en la red, es un adicional que  suma a lo que se hace en la red pública pero, 

además está abierta a todos los vecinos  que están imponiendo en Isapre por lo tanto,  

la sumatoria del impacto de la farmacia comunitaria es superior a lo que se hace en la 

red pública porque cuando se receta algún medicamento alternativo que no están en 

el arsenal farmacológico base se recurre a la farmacia comunitaria y se le pide al  
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paciente que compré  ese medicamento que en la farmacia si está disponible, es un 

efecto complementario a los medicamentos alternativos 

 

El señor José Luis León, señala que, cuando se asume en la 

dirección de la farmacia comunitaria se detectaron algunas debilidades 

 

Debilidades  

 

Indica que, las debilidades pasadas  fueron: falta de personal (1 auxiliar), falta de 

control  por vencimiento de medicamentos y falta de trabajo en equipo con las 

diferentes direcciones. Las debilidades actuales son: que se cuenta con un solo 

medio de pago que es efectivo y claramente es peligroso mantener dinero en la 

farmacia comunitaria por el tema de los robos por ello se está solicitando poder 

activar el sistema Transbank, lagunas sin stock de medicamentos., pocos medios de 

comunicación con los vecinos. y un sistema informático de venta lento. 

 

Acciones Realizadas 

 

Menciona que, las acciones realizadas para contrarrestar las debilidades fueron el 

aumento de personal con 1 auxiliar más para la atención de los vecinos, se definieron 

los protocolos de inscripción y documentación a presentar y todo eso se complementó 

con la realización de varias charlas en junta de vecinos de la comuna. 

 

Desafíos a Corto Plazo 

 

Señala que, se plantean una serie de desafíos como: 

 

-Sumar al actual inventario los productos oftalmológicos. 

-Lograr formas de pagos alternativas al efectivo. 

-Ampliar la cobertura: realizando charlas en las juntas de vecinos y publicando el 

listado oficial del arsenal farmacológico tanto en internet  como en la farmacia.  

-Lograr un stock crítico permanente. 

 

Hacer los Desafíos Sustentables 

 

Indica que, respecto a los desafíos a corto plazo mencionados y para ser una 

farmacia comunitaria sustentable se requiere 

 

-Revisar el modelo  

-Lograr un consenso sobre lo que queremos. 

-Enfocarnos en el Servicio. 

-Medir la satisfacción 

-Complementarse adecuadamente en el sistema de atención primaria de la comuna. 

-Eficientar el sistema evitando duplicidad con GES e Isapres.  

-Contar con nuevas herramientas de gestión. (ERP) 

 

Menciona que, hoy se cuenta con un modelo en el que se compra pero no se sabe si 

la gente va venir  por eso a veces se vencen los remedios o no hay stock por lo tanto, 

la gente pierde confianza en el sistema, no se siente satisfecha, reclama pese a los  
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esfuerzos que hace la señora Pino y el Doctor Iván Concha y claramente podría ser 

mucho mejor entonces se debe lograr un consenso sobre lo que se quiere y para eso 

se debe trabajar sobre segmentos particulares, patologías particulares y grupos de 

riesgo, enfocarse en el servicio y ser capaces de medir la satisfacción de los 

pacientes. Más allá de los reclamos y felicitaciones que son espontáneas hay que 

complementarse adecuadamente con el sistema de atención primaria de la comuna, 

que sea más eficiente para evitar la duplicidad con las Isapres.  

 

Señala que, además los vecinos a veces compran sin saber que también algunos 

remedios están gratis en su sistema de salud. Por eso se debe contar con nuevas 

herramientas de gestión que estén en línea con los inventarios para atender de mejor 

manera, avisar a los vecinos cuando los remedios lleguen y que se logre un mejor 

contacto con los proveedores. Comenta que, en los antecedentes enviados a las 

señoras y señores Concejales va un anexo el detalle del arsenal de medicamentos 

que se cuenta. La propuesta es poder trabajar con la Comisión de Salud para definir 

el modelo que el municipio y el Concejo Municipal quieren para sus vecinos y 

empezar a aplicarlo. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en Argentina  los 

remedios cuestan 10 veces más baratos que en Chile. Pregunta, si es ilegal 

importarlos y si se pueden traer de alguna manera. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, según el Instituto de 

Salud Pública existe un procedimiento, hay que elevar una solicitud porque todo 

medicamento que se comercialice en Chile debe tener un registro sanitario.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si hay algún 

camino para poder hacerlo. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, sí existe a través del 

Instituto de Salud Pública se puede hace la importación a través de un importador 

pero La Reina no cuenta con una droguería con la Norma 147 pero, sí se puede 

hacer a través de un intermediario que tenga las condiciones  de droguería y que 

tenga la Normas 147, que sea un aliado estratégico, que no tenga el medicamento y 

que el costo de importación sea mucho menor. 

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál sería esa droguería.  

 

La señora Loreto Pino, responde que, por ley la figura de los 

distribuidores debe ser una droguería certificada con la Norma 147, uno de ellos es 

Caribean, que es el proveedor a quien La Reina le compra, también existe la 

Droguería Ñuñoa pero claramente a los medicamentos los entregan con un 30% de 

recargo y ellos son los que marginan. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si se 

pueden fraccionar los remedios. 
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La señora Loreto Pino, responde que, no porque el Ministerio de  

Salud y la Seremi requieren de un área determinada para el fraccionamiento que 

tenga las condiciones físicas adecuadas que la farmacia comunitaria no posee porque 

el espacio pequeño y las condiciones están establecidas por ley, ya que se debe velar 

por la seguridad del medicamento que se está entregando, se debe evitar las 

contaminaciones cruzadas por ejemplo no se cuenta con área adecuada ni en 

condiciones sanitarias pero, es un buen punto porque existen muchos medicamentos 

que no se encargan a la Cenabast porque vienen en grandes cantidades como por 

ejemplo 1000 y no se tiene un área de fraccionamiento para entregarlos. 

 

El Doctor Iván Concha, señala que, en los Cesfam sí se puede 

porque se cuenta con autorización y con los espacios adecuados para hacer el 

fraccionamiento. 

El señor Alcalde, pregunta, si es posible hacer el 

fraccionamiento en el Cesfam y después proveer a la farmacia comunitaria.  

 

La señora Loreto Pino, responde que, eso está estipulado en la 

norma 147 respecto al traslado y que debe ser absolutamente trazable y lo que exige 

la norma es asegurar al paciente que la trazabilidad es decir, desde que se fabricó y 

llegó a sus manos se puede pesquisar por lo tanto, se debe tener absolutamente 

terminado como será el proceso de distribución desde los Cesfam hacia  la farmacia 

comunitaria según la Norma 147. Es algo más complejo pero se puede realizar según 

el modelo que se quiera definir. 

 

La señora Pamela Gallegos, continua señalando no se 

preocupen por lo positivo o negativo porque en Chile la gente está acostumbrada a 

ver sólo lo negativo, es muy poca la gente que se preocupa para llamar y felicitar y 

siempre lo malo es lo que la gente  destaca. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, en este caso la gente se 

da el tiempo, está consignado en los libros de sugerencia y felicitaciones. El empuje 

que ha dado esta administración a través de la farmacia comunitaria se agradece y 

los vecinos también lo dejan plasmado por eso, invita a todos los presentes a ver el 

libro de sugerencia y reclamos porque ahí está la realidad de los vecinos.  

 

El señor José Luis León, interviene señalando que, una de las 

medidas necesarias es complementarse adecuadamente en el sistema de atención 

primaria de salud porque, si el equipo de salud es capaz de sacar adelante las tareas 

uniendo la fuerza que tiene la farmacia en los APS más la farmacia comunitaria, hay 

muchas cosas que se pueden sacar adelante, son tema de gestión y desafío que se 

pueden realizar mucho mejor. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, por lo que se ve al 

parecer está funcionando bien la farmacia comunitaria o en vías de mejora pero, no 

sabe si eso se condice con la realidad. Lo menciona porque en varias ocasiones fue a 

la farmacia comunitaria y no  estaba funcionando bien entonces, lo que señaló el 

Director de la Corporación respecto al público, es un tema importante y como  
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cualquier establecimiento donde se vende algo, cuando las cosas funcionan mal los 

clientes se van y no vuelven por lo tanto, la pregunta es qué se está haciendo para 

que los clientes vuelvan y si quieren que vuelvan según lo que se planteó del modelo 

que se quiere para la farmacia comunitaria o si esta administración prefiere hacer 

convenios con las grandes cadenas farmacéuticas.  En segundo lugar, no hay 

ninguna publicidad de la farmacia comunitaria actualmente la comuna por lo tanto, no 

sabe si los vecinos están enterados, eso hay que revisar eso y si va en concordancia 

con el modelo que se quiere. En tercer lugar le parece que hay distintas miradas del 

modelo y en particular cree que no están dedicados a ofrecer medicamentos para una 

influenza o resfrío que parece de toda lógica porque son de episodios excepcionales 

pero, sí hay que apuntar a un público que permanentemente compra ciertos tipos de 

medicamentos.  

 

Indica que, va a ser autorreferente con el ejemplo del hipertiroidismo y cuyas cifras no 

concuerdan con lo que mencionó el Director de la Corporación de Desarrollo en la 

sesión pasada, porque es una de las patologías que más se repite al igual con las 

personas con que sufren de hipercolesterolemia. Personalmente apuntaría a ese 

segmento porque en general son las personas que compran regularmente todos los 

meses y que deben sacar de su presupuesto para eso.  

 

La señora Loreto Pino, responde que, respecto a la primera 

observación efectivamente no se cuenta con medios comunicación masivos, ese es 

uno de los objetivos y desafíos próximos, poder en el fondo consolidar a las personas 

que están inscritas  en una base de datos con mail porque no se puede llamar a cada 

uno pero tal como lo menciona el Director de la Corporación de Desarrollo, que con 

un clic, se pueda abarcar una gran cantidad de pacientes, sin duda es un desafío. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, por qué esta 

farmacia no está en la Asociación de Farmacias Comunitarias que es liderada por los 

Alcaldes Jadue y Codina, desconoce cómo es el funcionamiento de ese  modelo de 

negocios, no sabe cómo funciona la  farmacia comunitaria de Santiago pero la Botica 

de Ñuñoa parece que funciona bastante bien. Lo menciona porque algunos de sus 

familiares han comprado ahí. Lo pregunta porque al parecer están negociando 

convenios con Cuba. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, respecto a la consulta 

que se refiere a qué públicos está llegando la farmacia comunitaria, exactamente el 

hipotiroidismo, diabetes, hipercolesterolemia son enfermedades crónicas y de gran 

demanda por eso, se presenta como las ocho mayores patologías que implican  el 

universo donde se va a brindar el beneficio. En ese sentido se está absolutamente 

alineado con la atención primaria. Respecto a la consulta la farmacia comunitaria de 

La Reina sí está asociada a la Asociación Chilena de Farmacias Comunitarias y 

Populares y personalmente asistió a una reunión en representación del señor  Alcalde 

en mayo donde se expuso el famoso viaje a Cuba y  en esa reunión se presentó el 

proyecto de importar es una realidad que tienen todas las comunas porque la 

Cenabast, tiene carencias transversalmente y tal como lo mencionó el Director de la 

Corporación de Desarrollo se está al último lugar de la distribución. 

 

Indica que, se programa un cierto stock con un máximo variable por año de 30% más  
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o 30% menos, si se supera ese 30% como ha sido (ya que la demanda y los ingresos 

de los vecinos han sido mayores) la Cenabast responde que lo siente porque el stock 

se agotó por ejemplo, en el mes de agosto entonces, se tiene que velar por lo que 

sigue y como es una realidad todas las comunas el alcalde Jadue viajó a Cuba y 

presentó el convenio que implica ser una segunda central de abastecimiento nacional 

es decir, ser una segunda alternativa para traer los medicamentos. Comenta que, 

consultó las características de los medicamentos, qué seguridades se tenían, cuáles 

eran los tiempos de ejecución y como se implementaría en términos de recursos y de 

dotación administrativa, quién sería la profesional a cargo etc.  

 

Menciona que, la respuesta se dio a mediados de mayo y fue que el proyecto estaría 

listo en 3 meses. Comenta que, vivió cinco años en Alemania y su marido viene en 

representación de un laboratorio alemán por lo tanto, sabe cuáles  son los tiempos de 

registro y eso implican mínimo 9 meses y frente a esa  consulta la respuesta del 

Alcalde Jadue fue que entonces no podría estar en 3 meses y el Alcalde Codina, 

agregó que siendo realista sería 6 meses pero hasta el momento no existe ningún 

registro aprobado por lo tanto, como la farmacia comunitaria de La Reina tiene que 

programar para el año 2019 todos los medicamentos un año antes, algo que ya se 

hizo en junio no se podía esperar que ese proyecto saliera a la luz por eso se 

programó de igual forma con la Cenabast ya que ese proyecto está en pañales. 

Además se planteó que el proyecto era para la distribución a nivel país teniendo sólo 

dos droguerías para ello entonces, ese modelo es impresentable y en ese sentido si 

bien se sigue asociados no se están esperando ese desafío para tomar las acciones 

correspondientes.  

El señor José Luis León, señala que,  respecto a lo mencionado 

por el Concejal Delgado, claramente se quiere contar con la farmacia comunitaria 

pero se recibió en condiciones paupérrimas. Respecto al convenio con otras cadenas 

si es un beneficio para los vecinos claramente se hará pero, si es para cobrarle más 

caro no. La idea es sacar adelante el proyecto que se tiene hoy y si se logra será 

fantástico por ahora no hay proyectos para eliminar la farmacia comunitaria en 

absoluto para que quede claro a todos.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, hoy se presentan 

datos respecto a cómo se ha mejorado el arsenal pero, le gustaría saber más detalles 

respecto, a mejorar el stock porque en abril quizás había un 40% que no cubría 

Cenabast o los laboratorios que correspondían pero, a la fecha le gustaría saber 

cómo se ha mejorado la cobertura del stock. En segundo lugar, quisiera saber sobre 

los reclamos, porque pasa mucho que los reclamos son como  “la no denuncia” donde 

muchos vecinos van una o dos veces pero, a la tercera no ponen reclamos sino que 

no vuelve más, tal como lo mencionó el Concejal Delgado. Pregunta, si es posible 

hacer algún levantamiento o encuesta para tener datos fidedignos respecto a la gente 

que no está conforme y las cosas que se pudieran mejorar en la farmacia 

comunitaria, porque le han llegado  más de un reclamo en relación a la respuesta que 

se da a las personas, que es que tienen que juntar 10 personas con la misma 

enfermedad para poder comprar los remedios y esa respuesta es muy impresentable 

porque la farmacia comunitaria debería contar con las bases de datos, hacer ese 

levantamiento y recopilar esos 10 pacientes. En cuarto lugar agradece la invitación  
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para participar sobre la definición del modelo ya que integra la Comisión de Salud 

pero es algo tan relevante que todos los Concejales deberían sumarse el proceso.  

 

La señora Loreto Pino, responde que, respecto a la primera 

pregunta en los cuatro meses que lleva se ha tratado de mejorar el stock sin duda y 

eso es  abriendo el abanico en términos de distribuidores, si antes se trabajaba con 

tres ahora son siete los que se cotizan y en eso ampliar las oportunidades de entrega 

pero, el trabajo no es independiente sino que forma parte integral de cada uno de los 

estamentos de la Corporación de Desarrollo, se trabaja directamente con el área de 

finanzas, el área de abastecimiento y luego de la mejor forma se dan a conocer las 

carencias y la necesidad de más urgentes. Pero, la farmacia comunitaria de La Reina 

no único ente  del cual la corporación se preocupa, porque  también ven educación y 

salud, demora tres semanas el producto en llegar a  la farmacia por lo tanto, la venta 

no puede ser directa y eso se les explica a las personas. 

 

Indica que, ampliar el abanico de distribuidores en ese sentido puede otorgar la 

oportunidad pero, no el precio óptimo es decir, se puede tener pero quizás perdiendo 

cierta cantidad de dinero  por caja vendida. Respecto a la segunda consulta sobre los 

reclamos sin duda ese reclamo llegó pero, cree que fue un error de palabra  

claramente hace un mea culpa pero, cuando empezó a trabajar en la farmacia 

comunitaria creó un cuaderno donde se recogen las inquietudes, se anotan en ese 

cuaderno pero se le explica a las personas que eso no constituye traerles esos 

medicamento pero sí cuando se tenga un mínimo de demanda de 10 personas 

inscritas. No se le pide a las personas que salgan a buscar sino que se recopila la 

información en esa base de datos para presentarla a la jefatura directa para ver las 

posibilidades que se evalúan a través del departamento de finanzas, porque es un 

trabajo en equipo, luego si el departamento de finanzas está de acuerdo y si es 

interesante para el proveedor se podrá brindar un precio absolutamente atractivo y 

beneficioso para los pacientes es decir,  no se trae un producto que no esté dentro 

del arsenal  porque o sino se estaría vendiendo como lo hace una farmacia normal y 

las personas  no tendrían el beneficio.  Sin duda el mea culpa es que el auxiliar en 

ese momento no contuvo a la persona y no le mostró el cuaderno pero, eso se 

corrigió.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

habla más de un caso porque al menos tres personas han llegado con ese reclamo. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, solamente se hace 

mención, no se les pide buscar a 10 personas, personalmente está siempre en la 

farmacia y lo que se dice es que se debe tener un número suficiente de personas 

para poder elevar una solicitud e incorporar el medicamento  visado pero, en ningún 

caso se comprometen a traerlo porque no se trabaja ha pedido. 

  

El señor José Luis León, agrega que eso es parte de cómo se 

quiere definir el modelo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si se podría trabajar 

con otro distribuidor que no fuera Cenabast. 
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La señora Loreto Pino, responde que, se tiene un universo 

solicitado a través de la Cenabast y claramente muchas veces incumplen y sólo 

mandan un 40% por eso también se trabaja con otros distribuidores pero, los 

medicamentos  que llegan desde la Cenabast tienen el mejor precio por ejemplo, el 

de Eutirox de 100 x100 mg que es para el hipotiroidismo, que se compra a $10.000 

pesos en las cadenas  de farmacias,  en la farmacia comunitaria se vende a $ 2.490 

pesos y si no se cuenta con eso se da alternativa bioequivalente. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si las finanzas de la 

farmacia comunitaria están dentro de las finanzas de la Corporación de Desarrollo.  

 

La señora Loreto Pino, responde que, sí  

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, lo 

pregunta porque se le dio un presupuesto especial entonces, no entiende porque 

también necesitan otro.  

 

El señor José Luis León, responde que, es porque el proceso 

administrativo requiere que pase por las finanzas de la Corporación de Desarrollo, 

porque la farmacia comunitaria no posee rut propio y se tiene mucha burocracia 

especialmente en esos estamentos que están regulados por distintos ente 

fiscalizadores.  

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, si 

cualquier persona puede comprar los remedios o debe llenar los requerimientos. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, la persona debe 

inscribirse previamente. 

 

El señor Alcalde, señala que, eso sucede en todos los servicios 

públicos cuando una persona pide un beneficio social tiene que llenar  varios papeles  

y esto no es un tema de voluntad es porque el sistema público lo exige. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, se 

debe hacer todo lo posible para que no sea tan burocrático. 

 

El señor Alcalde, responde que, se ha tratado de hacer lo 

posible, también se ha buscado igualar los precios con las farmacias privadas y se 

quiere igualar el stock de esas farmacias pero el problema son los intermediarios que 

son los distribuidores, que son entes establecido por ley para que las farmacias 

pueden operar. Indica que, las grandes farmacias  tienen sus propios intermediarios y 

en ese sentido es correcto el camino que quiere tomar la Asociación de Farmacia 

Comunitarias y Populares para tener un distribuidor propio siempre y cuando los 

remedios cumplan con las exigencias que hoy el Ministerio de Salud y la Seremi 

exigen. Reitera que, no es un tema de voluntades es un tema que pasa por leyes y 

burocracia pero no de las municipalidades  sino que de  la Contraloría General de la 

República, Ministerio de Salud, Seremi, es decir básicamente del Estado. 

 

Indica que, por eso se quiere trabajar un convenio con las grandes farmacias y ver la 

posibilidad de igualar precios que entrega Cenabast pero dirigido a un segmento y  
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que  no tengan que hacer tantos trámites pero eso no es tan fácil. Ahora el espíritu de 

la farmacia comunitaria es muy bueno pero el modelo gestión claramente es muy 

malo por todos los trámites burocráticos que se deben realizar, además 

lamentablemente los intermediarios son necesarios pero  marginan los precios porque 

les convienen esa es la trampa y es lo que se debe subsanar.  Por eso, es lógico lo 

que está haciendo la Asociación de Farmacias Comunitarias y Populares, espera que 

les vaya bien porque no es un proceso fácil. 

 

La señora Loreto Pino, agrega que, en términos de burocracia la 

Contraloría General de la República lamentablemente exige verificar la residencia por 

eso se pide la cédula de identidad, la receta o una boleta de servicios con la dirección 

del usuario. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cuánta 

gente está inscrita. 

El Doctor Iván Concha, responde que, el primer año se logró 

inscribir  4800 personas pero de esa cantidad una fracción se inscribió sin receta.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, cuánta 

gente hay inscrita actualmente. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, con receta 3.900 

personas y tener la receta es el requisito para poder inscribirse, demandar el producto 

para posteriormente hacer los trámites y comprarlo.  

   

El señor Alcalde, señala que, hay algunos remedios que se 

compran sin recetas en las grandes farmacias 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, sí pero dentro del modelo 

de gestión de la farmacia comunitaria se requiere chequear que la persona estudie, 

trabaje o viva en La Reina pero además esa persona debe presentar una receta que 

acredite que por lo  menos en 6 meses va a consumir el remedio, para que se pueda 

tramitar. Indica que, no se puede comprar a amoxicilina para cuadros gripales porque 

esa no es a la finalidad.  Pero efectivamente  hoy a las personas inscritas, se le está 

aliviando fuertemente el gasto  en medicamentos porque son  patologías crónicas y 

están obligados a tomarlos por mucho tiempo. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si se puede publicar la 

lista con los medicamentos. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que si 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación pero le faltaron los números financieros. Pregunta, cuál es el 

comportamiento presupuestario de la farmacia comunitaria a la fecha, qué 

proyecciones tiene porqué con más recursos es mejor el servicio y el municipio no 

cuenta con todos los recursos para otorgar a todos los vecinos los remedios que 

necesitan. Por eso, le gustaría saber cuál es el comportamiento financiero y cómo se  



 

 

28 

 

 

pretenden seguir de ahora en adelante con los recursos que cuentan o si pedirán más 

presupuesto. 

El señor José Luis León, responde que, los presupuestos de la 

Corporación de Desarrollo en general se discutieron el mes pasado, porque el 

presupuesto ya se presentó y fue mayor que el que se aprobó por lo tanto, se hicieron 

una serie de ajustes. Indica que, llegó hace en tres meses a trabajar como director y  

la realidad de  la mayoría de las unidades es que se está cumpliendo con el 

presupuesto y en los que no,  se es solidario porque cuando hay alguna necesidad 

mayor se traslada parte del presupuesto para solventarlo pero, cómo se va trabajar el 

tema del modelo, cree que se va a podrá realizar en una unidad específica y si el 

señor Alcalde lo define y el Concejo Municipal  estima que hay que inyectar más 

recursos se trasladarán recursos pero, es importante volver al origen porque es tratar 

de compensar la falta de acceso de los vecinos a remedios a un buen precio. 

 

Indica que, aunque toda la gestión que se hace es burocrática y limitada por el 

modelo que se tiene  no se puede llegar a los precios de ventas que tienen las 

farmacias de cadena y no tiene sentido distribuir remedios si en las farmacias de 

cadena los vecinos lo encontrarán más barato pero, eso es parte de la definición del 

modelo es decir, ver a qué segmento  y a cuánto se venderán los remedios. Además 

hay que diferenciar bien cómo se complementan con la demanda de los otros centros 

de salud para no repetir las entregas, hacer de  mejor manera el proceso para que el 

vecino quede satisfecho.  

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si hay un presupuesto 

específico para la farmacia comunitaria o si se solidariza con el presupuesto total de 

la Dirección de Salud. 

 

El señor José Luis León, responde que, la farmacia comunitaria 

es un centro de salud y como un centro de salud está dentro del presupuesto de la 

Dirección de Salud, no se tenía contemplada la contratación de un auxiliar pero se 

contrató de igual forma pero todos los números y los costos serán enviados al 

Concejal  

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, se asignó un 

presupuesto especial para la farmacia comunitaria de $50.000.000 pesos, que estaba 

separado del presupuesto de la Corporación de Desarrollo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, ayer conversó con la 

señora Loreto Pino quien le aclaro algunas dudas respecto a la exposición de hoy. 

Pero es importante decir específicamente a que se refería el Director de la 

Corporación de Desarrollo cuando que se  perdió la confianza en el modelo. 

Pregunta, quién perdió la confianza. En segundo lugar, se habló de incorporar nuevos 

medicamentos que tienen que ver con productos oftalmológicos pregunta, si eso será 

coordinado con la UAPO porque también  otorga medicamentos. En tercer lugar 

respecto los convenios con las farmacias comerciales le gustaría saber más detalles 

porque no entiende que se ganará con eso porque el fin de las grandes farmacias es 

comercial y no social como el de la farmacia comunitaria.  
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El señor Alcalde responde que, si se cuenta con un listado de 

medicamentos y si las farmacias de cadena  igualan  los costos operativos y ayudan 

mucho más por tener varios lugares en toda la comuna eso es ganancia y es parte la 

negociación pero, partiendo siempre de la base de los valores que se pueden 

entregar por parte la farmacia comunitarias. Efectivamente para las farmacias 

comerciales es un tremendo negocio y no tiene la certeza que puedan hacerlo porque 

los valores en algunos caso son 30 veces menores en algunos medicamentos por lo 

tanto es difícil llegar a un consenso pero lo que se está buscando es igualar las 

condiciones para la venta de medicamentos  en una farmacia comunitaria. Respecto 

al convenio se hizo una propuesta a  algunas farmacias pero la respuesta fue una 

contrapropuesta parcial que no ha dejado satisfecho al municipio por lo tanto, se 

están buscando las mejores condiciones y si no se puede llegar acuerdo se seguirá 

con la misma modalidad, que no es la mejor claramente por todo lo que  se ha 

conversado, porque el modelo tiene mucha burocracia  comparte eso con el Director 

de la Corporación de Desarrollo pero, hay que someterse las reglas del juego del 

sistema público no solamente en términos de distribución también en términos de 

compra de los medicamentos porque la ley obliga a pasar por los intermediarios para 

comprar los medicamentos que finalmente son los que he terminar con las ganancias. 

esa es la trampa y eso hay que modificarlo. 

 

El señor José Luis León, señala que, para responder a la 

Concejal Muñoz, cuando mencionó el tema de perder la confianza en el modelo se 

refería al equipo porque no podría hablar por el Concejo Municipal o por los vecinos 

pero entiende que los vecinos no tienen confianza en el sistema y reclaman entonces, 

eso es parte de los desafíos para  recuperar un buen servicio  y que los vecinos estén 

satisfechos. Respecto la debida coordinación con la UAPO para los un medicamentos 

oftalmológicos señala que, se están coordinando todas las unidades de salud y todos 

apuntan a públicos distintos porque el Cesfam tiene un público distinto al de la 

farmacia comunitaria  y la UAPO tiene un público distinto que la unidad oftalmológica 

Respecto los convenios han tenido reuniones con algunas  cadenas de farmacias a 

quienes se les entregó el listado de precios pero  no pueden llegar a los precios que 

se piden, salvo en el caso de liquidaciones que son en momentos especiales por lo 

tanto, no se han propuesto convenios. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, respecto al 

proceso de co creación del nuevo modelo de farmacia comunitaria existe la Comisión 

de Salud encabezada por la señora María Olivia Gazmuri y compuesto por varios 

Concejales y para empezar a trabajar es importante que se puedan enviar todos los 

antecedentes para comenzar realizar el trabajo para avanzar en el nuevo modelo. 

 

El señor José Luis León, señala que se invitará también a 

algunas personas que han tenido experiencia con farmacias comunitarias exitosas en 

otras comunas para ver distintos modelos y hacer una mejor definición. 

 

El Doctor Iván Concha, agrega que, efectivamente se hizo un 

estudio con el Químico Farmacéutico de los Cesfam antes que llegara la señora Pino  

respecto a los precios que se tenían en la farmacia comunitaria versus las grandes 

cadenas de farmacias que son Salcobrand, Cruz Verde, Ahumada y los precios 

ofertados por esas farmacias son más altos  ese  estudio fue enviado al señor Alcalde  
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y está disponible para enviarlo a los Concejales pero lejanamente  llegan a los precios 

que se ofrecen en la farmacia comunitaria. Respecto a la UAPO y la relación con 

farmacia comunitaria dentro del modelo de gestión llegar  un  medicamento específico 

pero se puede buscar un bioequivalente, pero eso se dice a los pacientes. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación 

porque no se sabía de la farmacia comunitaria sólo de los reclamos pero a modo de 

contexto quiere recordar que el segundo negocio más lucrativo después de las armas 

son los medicamentos y además el tema siempre ha sido un zapato chino. El 

problema de base es que no hay un modelo definido, nace en la administración 

anterior y después se dejó languidecer de manera impresionante tal como lo comentó 

la señora Pino. 

El señor Alcalde, señala que, eso viene de la administración 

pasada hacia esta administración y lo que se ha tratado de hacer es  mejorar esa 

situación en eso hay que ser claros. 

 

La señora Sara Campos, señala que, el señor Alcalde puede 

decir lo que quiere pero es impresionante el tiempo que se han demorado en 

mejorarlo porque la nueva Químico Farmacéutica llegó hace 4 meses pero antes 

pasó más de un año y sinceramente cree que no se tomó una definición, de hecho el  

tema de hacer convenios se dijo a comienzos del año 2017. Por un lado, la farmacia 

comunitaria tiene su propio sistema de inscripción pero reitera que el problema es de 

base porque no se ha definido el modelo que se quiere hacer y a qué se va a dedicar  

la farmacia, además los vecinos no lo saben y a esta altura están sumamente 

confundidos, tal como se dijo respecto a  que tenían que buscar a 10 personas para 

que se pudiera pedir el medicamento entonces, si no se define un modelo, un 

presupuesto, los principales problemas, qué tipo de farmacia se quiere tener y para 

qué segmento, pasa lo que está pasando, es decir la gente se va y manda cartas 

diciendo que no sirve., Si se quiere mejorar  después de definir el modelo, se debe 

avisar a los vecinos y definir un presupuesto acorde, eso ojalá  sea votado por el 

Concejo Municipal pero probablemente pase sólo por una decisión administrativa 

pero que haga la gestión. 

 

El señor Alcalde, responde que, se desarrolló un modelo muy 

deficiente en cuatro años y está administración está tratando de cambiarlo por un 

modelo beneficioso para los vecinos pero que también sea sustentable para el 

municipio y eso no es fácil de hecho la Asociación de Farmacias Comunitarias y 

Populares viajó a Cuba y el Municipio de Recoleta que partió con esta iniciativa tiene  

el modelo más deficiente. 

  

La señora Loreto Pino, interviene señalando que, en el Diario El 

Mercurio salió un reportaje al respecto. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, lo importante es  

entregar el mejor servicio a los vecinos, porque algunos medicamentos son muy caro 

y algunas personas no pueden acceder a comprarlos. Por otro lado a veces es más 

fácil regalar algunos medicamentos que mantener la farmacia comunitaria pero lo  
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importante es que el modelo funcione, pero se recibió un modelo que está 

funcionando  y que no se puede suprimir porque entrega beneficios a los vecinos pero 

hay que hacerlo sustentable, hay mucho por avanzar pero se está trabajando en eso. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es bueno 

aceptar críticas y entender las diversidades de las miradas. Pregunta, si hay modelos 

de farmacias comunitarias en otras comunas que funcionen. 

 

La señora Loreto Pino, responde que, sí por eso es importante 

que cuando se reúnan a trabajar se presentes otros modelos que funcionan y eso es 

transversal no depende del partido político. Ejemplo de eso son las farmacias de los 

municipios de Peñalolén, Colina, Ñuñoa por eso está en contacto con los 

responsables para que puedan brindar su experiencia y realidad sobre todo respecto 

al stock crítico. 

El señor José Luis León, agrega que, además el modelo de la 

farmacia comunitaria se debe acomodar a la realidad de la comuna. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, si La 

Reina se puede unir a una farmacia cuyo modelo funciona bien para comprar 

remedios, porque mientras más se compra es más barato 

 

La señora Loreto Pino, responde que, como los municipios 

funcionan de forma  independiente y sus arcas lo son cada uno determina su modelo 

de comprar. Pero se puede ver la posibilidad en las futuras reuniones. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel Covarrubias. 

 

El señor Manuel Covarrubias, señala que, tiene dudas respecto 

al tema financiero que se está utilizando y eso es algo esencial entonces además 

debe ser sustentable, entregar medicamentos a buen precio para los vecinos y que 

abarque a la gran mayoría de los reininos. En eso se ha avanzado pero hay que 

mejorar el modelo y ver las experiencias de otros municipios para replicar lo positivo y 

lo que realmente funcione. 

 

La señora Loreto Pino, señala que,  están todos cordialmente 

invitados a visitar la farmacia comunitaria, ver cómo están trabajando. Recoger las 

opiniones y las inquietudes van a forman parte de las herramientas de trabajo. Espera 

reunirse pronto para ver los temas pendientes con el modelo. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. BREVE RECESO. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. CUENTAS. 
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El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar le 

preocupa el tema del Parque Padre Hurtado porque se dijo que la consulta sería el 

día 6 de octubre, además el Concejo Municipal y los vecinos no están informados y la 

fecha se viene encima. 

 

El señor Alcalde, responde que, pedirá al Municipio de Las 

Condes que agilice los procesos, se quiere hacer una votación online pero claramente 

hay que reunirse pronto para definir el proceso participativo. Cede la palabra al señor 

Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas quien se referirá al tema. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, ayer envió un mail a 

las señoras y señores Concejales con la actualización del proceso pero avanza lento 

pero esa demora proviene del Municipio de Las Condes. La fecha tentativa de la 

consulta ciudadana sería el 21 de octubre pero hay que ponerse de acuerdo para 

concretar dicha fecha. Por su parte  La Reina propuso  aprovechar las actividades en 

el Parque Padre Hurtado para lograr una mejor difusión. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, una de las 

cosas que se conversó era ver cuáles serían las preguntas de la consultas pero eso 

no se ha definido y respecto a la difusión también es necesario que todas las 

organizaciones de la comuna no sólo el Cosoc conozcan la propuesta, 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, hay que definir la 

fecha para reunirse y tomar la decisión internamente pero ha sido un poco difícil 

porque las agendas están muy ocupadas pero se debe definir a la propiedad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

da cuenta de las dos sesiones de la Comisión de Educación realizadas la semana 

pasada,  la primera se realizó el día martes  junto a los Concejales Muñoz y Del Real 

y asistieron invitados a la Dirección de Educación, donde se presentó el estado de 

avance del Plan de Educación 2018 y el informe preliminar para el Plan de Educación  

año 2019. Agradece la instancia porque se comentó la metodología que se está 

trabajando, que es participativa con las comunidades educativas donde se integran a 

todos los estamentos, docentes, padres y apoderados e incluso en los 

establecimientos de educación media se integró a los estudiantes, lo cual es muy 

relevante ya que se construye el plan desde las comunidades, no como se realizó el 

año pasado de forma vertical desde la Dirección de Educación. 

 

Indica que, quiere destacar el rol la esa impronta que está dando la Dirección de 

Educación porque se nota cuando se dirige con compromiso, creyendo de verdad en 

la educación pública, se nota cuando el compromiso no es con un proyecto político 

sino cuando se quiere relevar el rol de la educación pública comunal. La segunda  

comisión se realizó el día miércoles y se contó con la asistencia de la Directora de la 

Escuela Especial de Desarrollo, que mostró los desafíos que se plantean para la  
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escuela en torno hacia el horizonte donde se dirige la educación especial, que va 

desde el paradigma de la integración, que es tener escuelas específicas para 

alumnos con necesidades especiales hacia integrarlos al sistema regular de 

educación. Entonces, es un caso interesante que se debe mirar con más detalle. 

 

En segundo lugar, agradece al señor Alcalde por recibirla ayer y tratar en profundidad 

el tema de la OPD que fue planteado en sus cuentas la semana pasada. Nota que, 

hay un sincero interés en trabajar el tema y espera que en la Comisión de Niñez se 

pueda articular el tema junto a la OPD  y solucionar los problemas que hay a la fecha. 

 

En tercer lugar señala que, va a leer lo siguiente haciendo referencia a que hoy es 11 

de septiembre: “Hoy se cumplen 45 años del golpe de estado, suceso del que nuestra 

comuna no se encuentra ajena, hubo un centro de detención en calle Simón Bolívar, 

se utilizó el Aeródromo como base militar con el fin de movilizar y lanzar cuerpos al 

mar, además del centro de detención Villa Grimaldi ubicado en el límite de nuestra 

comuna. En La Reina hubo detenidos desaparecidos como Carlos Hernández Flores, 

Gabriel Castillo Cerna, Ida Vera Almarza, que fueron vecinos nuestros pero los 

hicieron desaparecer, incluso en esta comuna  una mujer embaraza de 5 meses en el 

momento de su detención Reinalda Pereira fue detenida y desaparecida, vecinos y 

vecinas de organizaciones sociales y políticas han estado en permanente lucha por la 

memoria y el reconocimiento irrenunciable de los derechos humanos. Hoy la lucha es 

contar con un memorial frente  al Aeródromo Tobalaba porque desde ese aeródromo 

como ya dije se llevaron detenidos que fueron arrojados al mar. Debemos hacernos 

cargo de nuestro pasado para construir un futuro, en que sin distinción de credos e 

ideas como sociedad, busquemos y constrúyanos el respeto universal de los 

derechos humanos. Hacer memoria es necesario para educar, para que nunca más 

en nuestro territorio, comuna y país se vuelvan a violar los derechos humanos.” 

 

Indica que, quiere vincular eso con episodios recientes que son las violaciones de los 

derechos humanos de los niños del Sename, hace meses en este mismo Concejo 

Municipal hubo conmoción y ciertas personas recordaron a los niños que han muerto 

en manos del Estado y hoy no se acuerdan de esos niños por eso, es importante la 

memoria, por ese tipo de casos y porque hoy siguen muriendo niños en el Sename. 

Por eso quiere vincularlo con esto porque no es memoria por división es memoria 

para aprender del pasado y que las cosas no vuelvan a ocurrir nunca. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel Covarrubias. 

 

El señor Manuel Covarrubias, señala que, en primer lugar 

participó en la actividad organizada para los dirigentes sociales, felicita la iniciativa 

porque los comentarios fueron muy buenos. 

 

En segundo lugar informa que, en sesión de Consejo Comunal de Seguridad Pública 

el Subprefecto de la Policía de Investigaciones se refirió a la infraestructura donde 

están ubicados que es bastante pequeña, antigua y es un impedimentos para realizar 

mejor su trabajo. Por eso como municipio propone ver cómo mejorar esas 

dependencias a través de un nuevo diseño, conseguir fondos para esas mejoras 

porque prestan un servicio muy importante a la comuna y es importante que estén 

cómodos para hacer bien su trabajo. 
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En tercer lugar felicita la labor del señor Martín Carvajal Director de Educación porque 

desde que llegó ha mejorado el tema de seguridad, claramente sin desmerecer el 

trabajo anterior. Lo menciona porque ha recibido muy buenos comentarios de la labor 

de los inspectores municipales, porque los tiempos de llegada a los casa de los 

vecinos cuando llaman por algún problema o situación que les preocupa, han 

mejorado.   

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar quiere 

aclarar una petición que realizó la semana pasada, respecto a si existe deuda de las 

empresas publicitarias que operan en la comuna en bien nacional de uso público, 

porque son las deudas de los 2 últimos años y no las deudas devengadas  durante 

los 2 últimos años y si existen actualmente deudas de esas empresas con el 

municipio. 

 

En segundo lugar señala que, recibió las entradas de la Semana de la Chilenidad, 

pregunta si es correcto que la municipalidad ocupó varias de esas entradas para 

invitar a ministros, subsecretarios, autoridades de gobierno, etc. que está  en su 

derecho para hacerlo pero es una señal equivocada porque tienen los medios de 

sobra para comprar las entradas. Lo ideal es que esas entradas fueran para los 

vecinos, organizaciones comunitarias y personas que realmente no pueden llegar. 

 

En tercer lugar señala que, aunque esté el señor Alcalde de cumpleaños, la 

celebración que se está realizando afuera del salón no corresponde en un horario de 

trabajo, de atención de público, con medios municipales porque afecta la probidad. 

Sabe que se ha realizado con otros alcaldes pero cree que no corresponde. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a la entrega de 

entradas a las autoridades es por un tema protocolar pero se hizo como un gesto de 

deferencia para promover las actividades de fiestas patrias en la comuna. Indica que, 

respecto a la actividad que se está realizando afuera no lo sabía y no estaba 

planificado pero el próximo año pedirá que no se realice. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

respecto a las entradas este año se cuenta con 5000 entradas más por eso pide a las 

señoras y señores Concejales que ayuden a difundir el link porque la inscripción este 

año es online. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, primer lugar felicita la 

actividad organizada para los dirigentes sociales y a todo el equipo que trabajó 

porque fue una fiesta muy bonita y los adultos mayores realmente lo pasaron muy 

bien. Felicitaciones sobre todo al señor Claudio Hidalgo. 

 

En segundo lugar señala que, nunca se ha referido al 11 de septiembre en sesión de 

Concejo Municipal porque no corresponde, se llevan más de 40 años de odiosidades 

por eso pide a las señoras y señores Concejales de los distintos partidos que hablen  
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con su gente,  sus Diputados y Senadores para que dejen gobernar porque eso va en 

pro del bien de todos, para tener un Chile tranquilo y en paz porque seguir sembrando 

odiosidades, no corresponde. Heridos y muertos hay en todos los lados, no hubiera 

existido un Pinochet sino hubiera existido un Allende, la historia es larga, amplia y 

cada uno tiene su punto de vista pero seguir manoseando el asunto para sembrar 

odio, no le parece. 

 

Indica que, quiere un Chile tranquilo para sus hijos y nietos y que se pueda vivir en 

paz, que los chilenos no estén en contra unos de otros, eso es peligroso. Incluso 

cuando prende la televisión se ven películas pagadas con platas de gobierno a través 

del Fondart que hablan de los horrores de la dictadura. Es cierto que ocurrieron 

violaciones a los derechos humanos pero también hubo muchos militares, 

carabineros y la misma guardia presidencial de Pinochet que murieron y que no han 

tenido ni un minuto de reconocimiento y sus familias tampoco tienen derecho a llorar, 

entonces los derechos son para un solo lado. Pide por favor terminar con las 

odiosidades porque si no se terminará en una segunda unidad popular. Comenta que, 

lo que pasa en Venezuela es lo que pasaba en la unidad popular y eso fue tremendo 

pide cuidado a los políticos respecto a lo que hablan, porque todos quieren un Chile 

en paz. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto al 

tema del Parque Padre Hurtado es necesario hacer una difusión más profunda con 

todas las organizaciones sociales de la comuna por eso propone hace un calendario 

de reuniones al respecto. 

 

En segundo lugar felicita la fiesta organizada para los dirigentes sociales porque 

estuvo muy bonita y todos quedaron muy contentos. 

 

En tercer lugar felicita las actividades realizadas por el Comité de Seguridad Urquizar 

y Nuncio Laghi porque fueron muy entretenidas, una fue una feria de cachueros y la 

otra un asado con todos los vecinos, porque habla muy bien del espíritu de La Reina. 

 

En cuarto lugar sobre las entradas a las fondas de Aldea del Encuentro le preocupa 

que el tema de entrar con la nueva tarjeta ciudad y los problemas que se pueden 

suscitar. 

 

En quinto lugar señala que, llegó una carta al señor Alcalde con copia a los 

Concejales del Comité de Seguridad Parinacota que plantea una serie de 

irregularidades pro el cobro de las subvenciones. Pide fiscalizar a través de una 

auditoria tanto de las daciones y los temas de platas. 
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El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:20 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS 

 

1 Presentación Concesión de Terreno en Parque Mahuida para la Asociación 

Gremial de Taxis Colectivos N° 98 “Larraín Centro”, por un plazo de 5 años a 

partir de la fecha término del Acuerdo N° 1.736, de fecha 24 de Noviembre de 

2009. 

 

2. Presentación Corporación de Desarrollo: Farmacia Comunitaria. 

 


