
CONVENIO SIDARTE - MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

 

El convenio entre municipio de Recoleta, Corporación Cultural de Recoleta y SIDARTE, 

decreto exento del 24 de Enero de 2020, expongo lo siguiente:  

1. El convenio suscrito refiere a la extensión del beneficio de Farmacia y Óptica 

popular de Recoleta a quienes sean socios de SIDARTE.  

2. Farmacia Popular tiene un stock de productos de menor precio en comparación al 

mercado. El valor de cada producto es idéntico al valor de adquisición que nuestro 

municipio obtiene mediante licitación, no incorporado ningún delta a favor. Los 

valores y stock de los productos varían de acuerdo a la fijación de precios y 

disponibilidad del mercado.  

3. El beneficio es extensivo para quienes viven, estudian o trabajan en la comuna. En 

el caso de organizaciones con o sin fines de lucro que se encuentren en el territorio 

comunal, se establece un convenio de colaboración que otorga la extensión de 

dichos beneficios.  

4. Cada socio de SIDARTE puede activar el beneficio presentando en una primera y 

única vez, su tarjeta de socio SIDARTE, cédula de identidad vigente y receta médica 

original en las mismas dependencias de Farmacia Popular ubicada en Avenida 

Recoleta 2774 piso 1, de lunes a viernes entre las 10:00 am y 15:00 pm horario 

continuado. Deberá indicar como domicilio la dirección de la organización, Ernesto 

Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.  

En vista de la situación sanitaria, excepcionalmente la inscripción se realizará en 

Farmacia Popular, pues este proceso es llevado a cabo por la dirección de 

desarrollo comunitario DIDECO, piso 1.  

5.  Las recetas tienen una vigencia de 6 meses independiente de que haya sido 

indicada como permanente por el médico tratante. Excepcionalmente por 

emergencia sanitaria, las recetas pueden estar fuera de la vigencia antes descrita. 

Cada fármaco que requiera el usuario debe estar indicado mediante una receta 

médica, la que será ingresada en sistema para realizar la venta.  

6.  Sólo insumos como pilas para audífonos, pañales, suplementos alimenticios u otros 

productos no farmacológicos están exentos de renovar receta, esta se requiere sólo 

por una única vez.  

7.  Respecto a Óptica Popular, el servicio se encuentra suspendido por emergencia 

sanitaria. Los valores de sus productos son más bajos que los del mercado y la 



prestación de prescripción de anteojos es gratuita para el usuario, previa 

inscripción horaria. Dependemos de indicación sanitaria para reabrir servicio. 

8.  Ambos servicios reciben sólo pago en efectivo 

 

 

 

 



 

 

Para hacer efectivo el convenio con la Óptica Popular de Recoleta nuestros socios se 

deben inscribir previamente en DIDECO de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, piso -1, 

con credencial de SIDARTE. (Municipalidad piso -1)  

Existe la posibilidad de obtener AUDFONO, sin embargo, deberán sumarse a una lista de 

espera, también en DIDECO. 

 


