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MINISTERIO DE SALUD 
                  SERVICIO DE SALUD  
             VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

DIRECCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA 
        Int. Nº1029 de fecha 15.12.2022  

     

  

                                                                   RESOLUCIÓN EXENTA Nº ( E ) 

 
 VIÑA DEL MAR,   

 

VISTOS: 

 

 Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N°1/19.653, publicado 

con fecha 17 de noviembre de 2001. Lo dispuesto en el DFL N° 29 (Hacienda), 

publicado con fecha 16 de marzo de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Lo dispuesto en la 

Ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Lo dispuesto en la Ley N° 

19.378 de 1995 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y 

el Decreto Supremo Nº 118 de 2007, del Ministerio de Salud.  La Resolución N° 07/2019 

y 16/2020, ambas de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre 

Exención del Trámite de Toma de Razón. Las facultades que al suscrito otorgan el 

D.F.L. Nº1/2005 (Salud), publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de abril de 2006, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº2763, de 1979 

y de las Leyes Nº18.933 y Nº 18.469, conjuntamente con el Decreto Supremo 

Nº140/2004 y 50/2022, ambas del Ministerio de Salud. 

 

CONSIDERANDO: 

 
1. Con fecha 18 de marzo de 2021, entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la 

Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, se suscribió un convenio denominado 

“Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

en Atención Primaria de Salud” el cual fue aprobado por resolución exenta N°1587 

de fecha 18 de marzo de 2021 y prorrogado por Resolución Exenta N°743 de fecha 

08 de febrero de 2022, por la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. 

 

2.  El referido Programa fue aprobado mediante Resolución Exenta N°84 de fecha 02 de 

febrero de 2021 y la distribución de recursos fueron aprobados mediante Resolución 

Exenta N°28 de fecha 07 de enero de 2022, ambas del Ministerio de Salud. 

 

3.      La Resolución Exenta N°745 del 7 de noviembre de 2022, que modifica resoluciones 

exentas N° 28, N°285 y N°460, todas del Ministerio de Salud, que distribuyeron 

recursos al “Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles en Atención Primaria de Salud”. 

 

4.      El addendum suscrito con fecha 08 de noviembre del 2022, el Servicio de Salud Viña 

del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de Viña del Mar, vienen a modificar los 

recursos correspondientes al “Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud” en la comuna de Viña 

del Mar. 
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RESUELVO: 

 
1.  APRUÉBESE el addendum de convenio suscrito con fecha 08 de noviembre del 2022, 

entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de Viña del Mar. 

 

 2.  CÚMPLASE, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº07/2019 y    

Nº16/2020, ambas de la Contraloría General de la República, con la transcripción 

íntegra del ADDENDUM que se aprueba en este acto y cuyo tenor es el siguiente: 

________________________________________________________________________ 

 

En Viña del Mar a 08 de noviembre de 2022, entre el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 

persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle Von Shröeders 392, Viña del Mar, 

representado por su Director (s) D. Haroldo Faúndez Romero, del mismo domicilio, en 

adelante el “Servicio” y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, persona jurídica de 

derecho público domiciliada en Arlegui N°615, Viña del Mar, representada por su Alcaldesa D. 

Macarena Ripamonti Serrano, de ese mismo domicilio, en adelante la “Municipalidad”, se ha 

acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El Ministerio de Salud, ha establecido el “Programa Fondo de Farmacia para 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud”, el cual fue 

aprobado mediante Resolución Exenta N°84 de fecha 02 de febrero de 2021 y la distribución 

de recursos fueron aprobados mediante Resolución Exenta N°28 de fecha 07 de enero de 2022. 

 

La Resolución Exenta N°745 del 7 de noviembre de 2022, que modifica resoluciones exentas 

N° 28, N°285 y N°460, todas de 2022 del Ministerio de Salud, que distribuyeron recursos al 

“Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en 

Atención Primaria de Salud”. 

 

Con fecha 18 de marzo de 2021, entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la Ilustre 

Municipalidad de Viña del Mar, se suscribió un convenio denominado “Programa Fondo de 

Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de 

Salud” el cual fue aprobado por Resolución Exenta N°1587 de fecha 18 de marzo de 2021 y 

prorrogado por Resolución Exenta N°743 de fecha 08 de febrero de 2022, por la Dirección del 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.  

 

SEGUNDA: Por el presente instrumento las partes acuerdan modificar Prórroga en la cláusula 

tercera, especificado de la siguiente forma: 

 

 Reemplácese la cláusula TERCERA Y CUARTA por la siguiente:  

 

TERCERA: MODIFÍQUESE la cláusula CUARTA del citado convenio con lo siguiente: 

Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del 

Servicio de Salud, conviene en asignar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la 

Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $299.675.230.- (Doscientos noventa y 

nueve millones, seiscientos setenta y cinco mil, doscientos treinta pesos) para alcanzar 

el propósito y cumplimiento del Programa, objeto del presente convenio. 

  

 Dichos fondos se distribuyen según el siguiente detalle asociados a recursos para adquisición 

de medicamentos e insumos (subcomponente 1) y contratación recurso humano Químico 

Farmacéutico y Auxiliar de Farmacia (subcomponente 2). 
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Comuna 

Recursos 
Fármacos 
2022 ($) 

Recurso Químico 
Farmacéutico ($) 

Recurso Auxiliar de 
Farmacia ($) 

Proyectos ($) 

Entrega 
medicamento

s domicilio 
($) 

Recursos 
insumos PD y 

úlcera ($) 
TOTAL 

N° 1801620 N° 599762 

VIÑA DEL 
MAR 

 Subt. 22 
(SSVQ)  8 

     
172.955.520  6 

       
43.182.864  

        
26.549.363  

      
26.763.720  

       
30.223.763  

     
299.675.230  

 

Comuna Nombre proyecto Presupuesto Detalle de los requerimientos incorporados en el proyecto 

CMVM 

Proyecto FOFAR 2022. 
CESFAM Dr. Marco 
Maldonado 

$ 1.464.980 Ventanas, estantería, sillas, impresoras, tinta y escritorio 

Proyecto APLICACIÓN Y 
MEJORAS DE BUENAS 
PRACTICAS DE 
ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, EN 
DROGUERÍA CMVM, 
SEGÚN NORMATIVAS 
VIGENTES 

$25.000.000 

Requerimientos AUTORIZADOS 
18 ESTANTERIAS METALICAS 200X150X50 CM PARA CARGAS PESADAS DE 
HASTA 1600 KG. 

18 RACK INDUSTRIAL METÁLICO 3,8X 1X 2,7 METROS 2.000KG 

30 PALLETS PLÁSTICOS 120X100 

COSTO JAULAS ZONAS SEGREGADAS: 

MANTENCIÓN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN  

CALIBRACIÓN EQUIPOS REGISTRO CONDICIONES AMBIENTALES 

CONTENEDORES TRANSPORTE PASIVO  

EQUIPOS DE MONITOREO CONTINUOS CONDICIONES AMBIENTALES (9 
UNIDADES, MÁS CALIBRACIÓN) 

ALARMAS DE TEMPERATURA /ALARMAS DE HUMEDAD 

8 SILLAS ERGONÓMICAS 
 

 

CUARTA: MODIFÍQUESE la cláusula QUINTA en lo que respecta a lo siguiente: 

 

D.  Implementar tecnologías para mejorar la gestión de atención en farmacias e 

implementar o dar continuidad a estrategia de acercamiento de medicamentos. 

 

A fin de dar cumplimiento a la Ley 20.584 se incorporan estrategias que faciliten la atención 

preferente para personas mayores, en el marco de esto se implementa: 

 La entrega de medicamentos a domicilio para personas mayores con dependencia 

Severa, para esto se hace necesario establecer gestión de entrega y protocolo 

de entrega de medicamentos.  

 La realización de actividades de atención Farmacéutica para personas mayores. 

 La adquisición de tótem que permitan gestionar fila, dando preferencia a usuarios 

correspondientes a personas mayores y evaluar tiempos de espera. 

 

Para esto se entregará presupuesto que permita dar continuidad a esta estrategia, 

implementada el periodo anterior, en la cual se consideraron recurso para adquirir los ítems 

detallados a continuación: 

 

Ítem 

Técnico de nivel superior en farmacia, destinado exclusivamente a apoyar en esta estrategia 

Servicio de transporte, combustible, para vehículo destinado a esta estrategia 

Bolsas para entregar medicamentos, incorporación por mayor demanda o reposición en casos 
que se requiera 

Cajas para el traslado de medicamentos, incorporación por mayor demanda o reposición en 
casos que se requiera 

Dispositivo medir temperatura (data loggers), incorporación por mayor demanda o reposición en 
casos que se requiera 
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Otros insumos que apoyen la adherencia a los medicamentos, el adecuado transporte y 
dispensación (Ej. pastilleros, corta pastillas, bolsas térmicas/unidades refrigerantes, rollos 

térmicos) 

Tótem, en establecimientos donde no se disponga de estos y exista demanda   
 

QUINTA: Este addendum se entiende forma parte integra de la Prorroga señalada en la 

cláusula primera, siendo aplicables todas aquellas cláusulas no modificadas por el presente 

instrumento.  

 

SEXTA: El presente addendum se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder del 

Servicio de Salud, y otro en el de la I Municipalidad. 

 

PERSONERIAS: La facultad y personería de D. Haroldo Faúndez Romero, director (S) 

del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, para celebrar convenios están contenidos en 

el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/2005, que fija Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado del Decreto Ley Nº 2763/79 y de las Leyes Nº18.469 y Nº18.933, 

conjuntamente, con los Decretos Supremos Nº140/2004 Y 50/2022, ambos del Ministerio 

de Salud. La personería de D. Macarena Ripamonti Serrano, alcaldesa de la Ilustre 

Municipalidad de Viña del Mar, consta en Sentencia de Proclamación N°299-2021 del 

Tribunal Electoral de Valparaíso de fecha 29/06/2021 y Decreto Alcaldicio N°4370 de fecha 

30/06/2021. 

 

3. MODIFÍQUESE, la cláusula cuarta y quinta de la resolución exenta N°743 de fecha 

08 de febrero de 2022 del “Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud” y  ASÍGNESE, a la I. 

Municipalidad de Viña del Mar, recurso extra por un monto de $25.000.000.- 

(Veinticinco millones de pesos).   

 

4. DECLÁRESE, que el presente addendum de convenio tendrá vigencia hasta el 31 de 

diciembre del 2022. 

 

5.   DECLÁRESE, que el addendum se entiende formar parte íntegra del Convenio 

señalado en la cláusula primera, siendo aplicables todas aquellas cláusulas no 

modificadas por el presente instrumento. 

 

6. COMUNÍQUESE, la presente resolución a todas las Unidades y Departamentos 

correspondientes para su debido conocimiento y aplicación. 

 

 

                                                   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 

 

         D. HAROLDO FAÚNDEZ ROMERO 

                                                                                                 DIRECTOR (S) 

                                                                               S. S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

 
 
EU.CHB/CA.GFT/scc. 
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