
 
 

ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

              En Temuco, a 26 de Octubre de 2016, siendo las 12:00 
hrs. en el nombre de Dios, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del 
Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. MIGUEL BECKER 
ALVEAR, con la presencia del Secretario Municipal, don JUAN ARANEDA 
NAVARRO, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones 
municipales.  
  
ASISTENCIA           AUSENTE  
SR. RENE ARANEDA A.          SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. JUAN ACEITON V.   
SR. RICARDO CELIS A.  
SR. PEDRO DURAN S.                  
SR. MARCELO LEON A.           
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. ROBERTO NEIRA A.               
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- POSTULACION PROYECTO F.R.I.L. 
3.- MODIFICACION VALORES FARMACIA MUNICIPAL EN  
     ORDENANZA DECRETOS MUNICIPALES 
 
    
1.- ACTA ANTERIOR 
   Se aprueba acta de sesión Ordinaria de fecha 18 de 
Octubre de 2016, sin observaciones. 
 
2.- POSTULACION PROYECTO F.R.I.L. 
   Hace la presentación el Administrador Municipal, don 
Pablo Vera. 
   La Administración solicita aprobar la iniciativa de 
postulación del Proyecto Construcción Reductores de Velocidad en Villa El 
Bosque de Labranza, por un monto de M$4.345.-, al Fondo Regional de 
Iniciativas Locales (F.R.I.L.) del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
proceso presupuestario 2017, que pretende construir 4 reductores de 
velocidad en diversos lugares de la Villa El Bosque de Labranza. 
 
   La propuesta no presenta observaciones, 
aprobándose por unanimidad. 
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3.- MODIFICACION VALORES FARMACIA MUNICIPAL EN  
     ORDENANZA DERECHOS MUNICIPALES    
 

Dirección 
Solicitante 

Art. Numeral Actual Valo
r % 

Modificación Definitivo Valor 
% 

 
Depto. de 
Salud 
Municipal 
 
 
 
 
 

Art. 
46 

N° 1 Los valores a cobrar 
por los medicamentos 
que expenda la 
Farmacia Municipal, 
serán aquellos 
correspondientes al 
último valor de compra 
del respectivo 
medicamento, 
efectuado mediante el 
proceso de compras 
públicas, 
incrementando en un 
6%.  

6% Modificar valor 
incrementando 
a un 10%. 

Los valores a cobrar 
por los medicamentos 
que expenda la 
Farmacia Municipal, 
serán aquellos 
correspondientes al 
último valor de compra, 
efectuado mediante el 
proceso de compras 
públicas, 
incrementando en un 
10%. 

10% 

 
 
 

Art. 
46 

N° 2 No existe --- Los valores a 
cobrar por 
Insumos 
médicos que 
expenda la 
Farmacia 
Municipal, 
serán aquellos 
correspondient
es al último 
valor de 
compra, 
efectuado 
mediante el 
proceso de 
compras 
públicas, 
incrementando 
en un 10%. 

Los valores a cobrar 
por Insumos médicos 
que expenda la 
Farmacia Municipal, 
serán aquellos 
correspondientes al 
último valor de compra, 
efectuado mediante el 
proceso de compras 
públicas, 
incrementando en un 
10%. 

10% 

 Art. 
46 

N° 3 No existe 
 
 
 

--- Los valores a 
cobrar por 
Alimentos y 
pañales que 
expenda la 
Farmacia 
Municipal, 
serán aquellos 
correspondient
es al último 
valor de 
compra, 
efectuado 
mediante el 
proceso de 
compras 
públicas, 
incrementando 
en un 10%. 

Los valores a cobrar 
por Alimentos y 
pañales que expenda 
la Farmacia Municipal, 
serán aquellos 
correspondientes al 
último valor de compra, 
efectuado mediante el 
proceso de compras 
públicas, 
incrementando en un 
10%. 

10% 
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   Hace una introducción al tema el Director de 
Administración y Finanzas Sr. Saavedra, recordando que en el mes de 
Marzo del año en curso y el Reglamento respectivo, estableciéndose un 
valor de intermediación de un 6%, con el objeto que el Depto. de Salud 
evaluará los costos reales en el transcurso del año, lo que generó al final  
que el 6% no alcanza a sostener el costo real para el funcionamiento y 
operación de éste servicio y por ello se presenta la propuesta de un valor 
real a cobrar que alcanza a un 10% para los medicamentos, insumos 
médicos, alimentos y pañales, que expende la Farmacia Municipal que se 
aplicará sobre el último valor de compra efectuado mediante el proceso de 
compras públicas. 
 
   El Concejal Sr. CELIS expresa que votará en contra de 
ésta propuesta, porque han pasado sólo 6 meses de funcionamiento y no 
se justifica éste incremento.  Agrega que estuvo en un 100% de acuerdo 
con el incremento de la tarifa de Aseo que se traspasó a los usuarios, pero 
en éste caso reitera no compartir la propuesta, porque no es buena señal 
traspasar el usuario, mayoritariamente adulto mayor, ésta alza, pudiendo 
estudiarse otra alternativa para financiar el diferencial, como una 
Subvención. 
 
   El Director de Salud, Sr. Vallette se refiere a 
medicamentos Auge que los usuarios adquieren en la Farmacia Municipal 
por tener un precio más conveniente. 
 
   El Sr. Vera reitera que este incremento no está orientado 
a ganar dinero sino a tener más disponibilidades financieras para adquirir 
más insumos y medicamentos para mejorar las prestaciones a los 
usuarios. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA estima muy complejo mantener 
equilibrios cuando no hay fines de lucro. Por eso se debe establecer un 
punto de equilibrio que puede ser un 10, un 40 o un 60%, para funcionar 
sin problemas, por lo que es bueno establecer que el porcentaje propuesto 
es el justo y necesario, por lo que considera atendible hacer ajustes en esa 
línea, pero ojala no más allá del 10% propuesto. 
 
   El Sr. ALCALDE estima que no se trate de subvencionar a 
quienes podrían pagar un poco mas sino que los remedios e insumos 
tengan un precio razonable para los usuarios. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS expresa que apoyará esta 
propuesta, que la encuentra necesaria, no así un 30 ó 40% como se 
proponía para algunos insumos, por lo que subir un 4% para llegar a un 
total de 10% es aceptable. 
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   El Concejal Sr. VIDAL señala que votará en contra de 
ésta propuesta básicamente porque estima que se deben cuidar las 
señales políticas en estos temas, donde el Municipio aparece traspasando 
costos operacionales de funcionamiento a los usuarios. Coincide con el 
Concejal Sr. Celis que es poco tiempo aún para hacer una evaluación para 
determinar costos reales de equilibrio. 
 
   Sin duda que estos valores son una señal potente para el 
mercado, pero también es cierto que la gran mayoría de los usuarios son 
personas de escasos recursos, mayoritariamente Adultos Mayores y se 
requiere por lo tanto de una Subvención, reiterando contar con una política 
Municipal para los Adultos Mayores respecto de subvencionar éstas 
prestaciones. 
 
   El Concejal Sr. CELIS agrega que aquí se está 
transfiriendo hasta el pago del arriendo del local. 
 
   El Concejal Sr. DURAN expresa que le hubiese agradado 
esperar hasta Enero para hacer una evaluación si estuviera a su alcance 
esa posibilidad. 
   En el tema de la basura se sabía que el mayor costo 
debía ser traspasado a los usuarios, pero queda en el ambiente que el 
Municipio sigue traspasando con esto también a los usuarios los costos 
operacionales de la Farmacia.  Agrega que está tranquilo porque los que 
no tienen recurso sus medicamentos están asegurados. 
   Pero muchos que ganan 300 ó 400 mil pesos están 
gastando mucho porcentualmente en remedios y cualquier rebaja o alza 
como en este caso les afecta. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON señala no estar de acuerdo con 
la propuesta y la rechaza también por el poco tiempo que se consideró 
para hacer ésta evaluación de costos. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA señala que prefiere ésta 
alternativa de asincerar los costos ahora, aunque duela, y no subvencionar 
después, porque había que establecer costos reales. 
 
   El Concejal Sr. CELIS reitera que se están transfiriendo 
costos a los usuarios por el arriendo del local, la basura, el guardia, entre 
otros conceptos, por lo que reitera su rechazo. 
 
   Finalmente se somete a votación la propuesta de 
modificar los valores a cobrar por medicamentos, insumos médicos, 
pañales y alimentos que expende la Farmacia Municipal, los que se 
incrementan en un 10% sobre el último valor de compra efectuado 
mediante el proceso de compras públicas, que arroja el siguiente resultado: 
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A FAVOR        RECHAZO 
CONCEJAL SR. LEON   CONCEJAL SR. ACEITON 
CONCEJAL SR. MOLINA   CONCEJAL SR. VIDAL 
CONCEJAL SR. SALINAS   CONCEJAL SR. CELIS 
CONCEJAL SR. DURAN   CONCEJAL SR. NEIRA 
CONCEJAL SR. ARANEDA 
SR. PDTE. DEL CONCEJO 
 
   En consecuencia se aprueba la propuesta del 
incremento en un 10% de los valores a cobrar en la Farmacia 
Municipal por los insumos señalados, que modifica la Ordenanza de 
Derechos Municipales en su artículo N° 46, incisos N°s 1-2 y 3. 
 
 
   Siendo las 12:40 hrs. se levanta la sesión. 
 
DAT/ jso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


