GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

DIRECCIONDE ASESORIALEGAL

3. Actualización de la página Web de la GERESA: se ingresa al link del CIG NBA y se
visualiza el acta de la reunión del mes anterior, en el Link de las ACLAS se visualiza
el instructivo del Cierre de gestión mejorado al 14/04/2018, el modelo de Convenio de
Cogestión y su flujograma.
OTROS INFORMES.
1. El Dr. Miguel Lizárraga Director de Promoción de la Salud, hace conocer que en
un evento nacional de promoción de la salud se ha elogiado el logro de Arequipa
en mejorar los indicadores de anemia, y que desean saber cómo se ha conseguido;
que 36 municipalidades de Arequipa se han comprometido a implementar el sello
municipal, que van a solventar las sesiones demostrativas en los Centro de
Vigilancia Comunal.
2. La Dra. Loayza hace un informe referente a la evaluación anual de las ACLAS que
comprende tres áreas, la técnico sanitaria, la legal y de participación comunitaria y
•
la económico financiera con puntaje que señalan los niveles optimo, bueno, regular
y deficiente, que la única que ha presentado los resultados es la Red Castilla
Condesuyos la Unión, según la cual todas las ACLAS están con calificativo
B=bueno y que tienen que hacer acompañamiento entre 4 y 6 meses, que se
espera los resultados de las otras ACLAS y si hay mejores puntajes las que tienen
calificación deficiente deben visitar a esas CLAS para ver cómo están trabajando
y así mejorar.
3. El Dr. Ornar Huarache responsable del SIS expone sobre los montos que han
transferido del SIS (Anexo 1) . que el convenio 2018 va a regir desde el mes de
mayo, hasta abril se van a aplicar la anterior normatividad, que cada Red de Salud
debe designar una persona para conformar la mesa de trabajo, la que va a definir
los montos que se van a entregar a cada ACLAS. Señala también que ya se dieron
a conocer los criterios de evaluación a las Microredes y que van a escoger un
hospital y un establecimiento para evaluar los criterios mes a mes los equipos.
4. El Dr. Pedro Escobedo Director de DIREMID interviene ante los reclamos de la
falta de medicamentos para cumplir con el criterio de gratuidad de la atención en
el SIS , señalando que quien compran los medicamentos es el nivel nacional y que
aquí se trata de entregar los medicamentos que se tienen.

111.
1.

PEDIDOS:
El Dr. Barrios jefe de la Microred Chivay pregunta porque se está haciendo asumir los
gastos de traslado de medicamentos y vacunas, también cuando van a salir el
convenio con ESSALUD que se están atendiendo y trasladando pacientes de
ESSALUD sin ningún pago; sobre lo primero responde el Dr. Escobedo en el sentido
de que los medicamentos y vacunas de los establecimientos alejados se hacen llegar
has la cabecera de la Microred y el compromiso es que de ahí hasta los
establecimientos ellos asumen el traslado, en la zona periurbana se les distribuye o
ellos vienen a recoger; referente al convenio con ESSALUD la Dra. Loayza responde
que eso esta sujeto a la aprobación del reglamento de la Ley de intercambio
prestacional.
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