
111. SALUDMAFORO: LA EXPERIENCIA DEL GOBIERNO LOCAL DE AL TO 
SELVA ALEGRE. Una manera de Articular EL Plan de Salud Local 
de las CLAS y ios Pianes de Desarrollo Concertados Locales de los 
Gobiernos Locales. A cargo del Cirujano Dentista. Miguel Uzárraga Ugarte. 
El DR. Ugarte desarrolla la forma como el Gobierno local de Alto Selva Aleqre ha 
implementado los diferentes temas establecidos en el Saludmaforo, observándose 
la írnpíementaclón de actividades de salud que desarrolla el Gobierno Local de Aito 
Selva. Alegre articulando, complementando las actividades que desarrolla la en las 
Microredes-CLAS, las que se desarrollan también en los Programas presupuestares 
y prioridades regionales .La Dra. Loayza refiere que en la normatívidad de las CLAS 

11.- COMPROMISO DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO. A Cargo 
del Dr. Ismael Cornejo Resello Dianderas. 
El Dr. Ismael expone los 10 compromisos de Gestión para el año 2019 
enfatizando en las actividades y tareas que hay que desarrollar refiriendo que 
hay unos que son iguales pero las metas diferentes y que hay también 
nuevos compromisos. 

l. ANÁLISIS DE LA SITUAClÓN DE SALUD ASIS Y EL PLAN OE SALUD 
L.OCAL. A cargo del Dr. Jorge Velarde Larico. Dírector de 
Epidemiologia de la GE:RESA. 
El Dr. Velarde expone la normatividad según la cual se debe elaborar el ASIS, 
incidiendo en la importancia de la identificación de prioridades y necesidades 
locales con la participación de actores locales y organizaciones sociales de 
base, a lo que la Dra. Loayza señala que esta es la parte que forma parte del 
PSL de las CLAS y que esta plasmado en uno de sus formatos, además 
señala que es la parte que debe ser aprobada por la Asamblea <le las GLAS 
para el periodo de tres años según el Reglamento de la Ley 29124. 

En la ciudad de Arequipa, siendo las 14:00 horas, del ola 28 de diciembre del 2018,en el 
auditorio de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa, s:e 
reunieron la Directora de Apoyo Técnico GERESA - Dra. Edy Loayza Delgado, los 
Directores de la GERESA firmantes y el Director de la Red de Salud Arequipa Caylioma, 
Red de Salud Castilla ~ Condesuyos ~ La Unión, as! como los Jefes de las Microredes que 
suscriben la presente acta, con la finalidad de llevar a cabo la reunión mensual del Comité 
Integrado de Gestión del Nivel Básico de Atención, presidiendo la reunión la Directora de 
Apoyo Técnico de la GERESA. 

.Se inicia la reunión con el orden de día establecido toda vez que son 4 exposiciones y que 
de la reunión anterior solo hay compromisos. 

ACTA OE REUNIQN DEL ME;S DE DICIEMSRE DEL COMITE INTEGRADO DE 
GESTIÓN OEL NfVEL. BASICO OE ATENCIÓN CIG-NBA, DE LA GERENCIA 

REGlONAL DE SALUD AREQUIPA 



GOBIERNO REGIONAL AREQUlPA 
GERENCIA R , A E SALUD 

Siendo las 16:00 horas del 28 de diciembre del 2018, se da por concluida la reunión 
adjuntándose la llsta de asistentes. 

1. Difundir los Compromisos de Gestión expuestos por el Dr. Cornejo a todo el 
personal de las Microredes. 

2. Implementar el ASIS, identiñcar las prioridades y necesidades sanitarias por 
etapas de vida, aprobarlas en Asamblea de la CLAS y plasmarlas en el PSL. 

3. Articular el PSL a los Planes de Desarrollo Concertados de sus Gobiernos locales. 
4. Coordinar con !a Red correspondiente para cumplir con fa ¡nformadón solicitada 

referente a! financiamiento de los servicios de los establecimientos de las 
Mocroredes y del personal que contratan !as CLAS. 

V. ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

Al final de la reunión se hace presente el Gerente Reglona! de Safud Dr. Edwin Bengoa F. 
para informar algunas cosas relevantes y principalmente para agradecer la participación de 
cada uno de los presentes en la gestión que está terminando, que hay muchos logros que 
se han tenido producto det trabajo de todos. 

IV. GASTOS SIS 2018~2019. A cargo del Dr. Ornar Huarachi Sueros Director de 
Seguros Referencia y Contrarreferencia de Ia GERESA. 
El Dr. Huarachi expone sobre el acta del 5 de diciembre firmada por funcionarios del 
SIS regional, directores de ta GERESA y funcionarios de Lima los que vínleron a 
pedido del Gerente Regional de Salud Dr. Edwin Sengoa al Vice ministro de Sarud 
para solucionar problemas, entre ellos er financiamiento de los bienes y servicios de 
los establecimientos de salud y el pago del personal que contratan las GLAS con 
fondos del SIS y de captación propia, según el acta los gastos en estos rubros solo 
se podrán hacer hasta diciembre de este año a partir del 1 de enero se debe solicitar 
y gestionar demanda adicional, ya no se podrán utilizar fondos del SIS. La Ora, 
Loayza señala que esto se comunicó a los Directores de Redes por escrito y que 
ahora se les está entregando documentación referida al asunto a todos los jefes de 
Microredes, deben reunirse con sus Directores de Redes para cumplir con to que se 
está soíicítando. 

refieren que e·! PSL se debe articular al Plan de Desarrollo Concertado Local y esta 
sería Ja manera de conseguirlo. 
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