
“II ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES DE AREQUIPA” 

 

El 12 de noviembre del presente año, se realizó la II Reunión de Municipios y 
Comunidades Saludables del año en curso, en las instalaciones del Salón 
Consistorial de la Municipalidad  Provincial de Arequipa. 

La reunión que fue convocada con la finalidad de socializar los avances de los 
gobiernos locales de nuestro ámbito regional respecto a la adopción del 
Programa de Municipios y Comunidades Saludables y su incorporación a la 
Red Regional del mismo nombre. Se contó con la presencia de: 24 Alcaldes de 
nuestra Región; 51 representantes de Alcaldes y 25 representantes de las 
micro redes de salud 

Se dio inicio al encuentro con las palabras de bienvenida de la Dra. Elizabeth 
Toledo Vilca, en representación del Alcalde Provincial Dr. Alfredo Zegarra 
Tejada, y Presidente además de la Red Regional, y la lectura del acta de la 
reunión anterior del mes julio en que se realizó la primera reunión. 

En acto inmediato, la Dra. Mercedes Neves Murillo Directora Ejecutiva de 
Promoción de la Salud de la GRSA, compartió con el pleno la información 
sobre las municipalidades que al momento habían formalizado con documentos 
en vía de la formalización de su incorporación al Programa y a la Red en 
mención. Los informes precisaron que se han sido  65 municipalidades las que 
han generado ordenanzas y acuerdos municipales de amplia disposición para 
trabajar esta estrategia de municipios y comunidades saludables, es decir un 
60% aproximado de gobiernos locales que con el acompañamiento del 
personal de salud de sus jurisdicción han logrado sentar las bases formales 
para seguir articulando esfuerzos por el bienestar y la salud de la población.   .  

El punto culminante de la reunión fue la conferencia de nuestro Gerente 
Regional de Salud, Dr. Hugo Rojas Flores, quien insistió en la influencia de los 
determinantes sociales de la salud en el proceso salud enfermedad y la 
influencia de los gobiernos locales en la reducción de sus efectos negativos. 
Remarcó la importancia de la Promoción de la salud en el espacio comunal 
donde los gobiernos locales se constituyen líderes que coordinan y concertan 
con los diferentes actores sociales, en bien de la salud de la población. 

Los alcaldes que estuvieron presentes fueron: 

- Dr. Elvis Delgado B. (Yanahuara) y Secretario Nacional de coordinación 
Interregional del AMPE (Asociación  de Municipalidades del Perú) 

- Dr. Oscar Zúñiga Rosas  (JLByR) 



- Sra. Regina Lavalle S. (Islay) 

- Sr. Jaime Mamani Álvarez (Camana) 

- Sr. Elio Begazo M. (Lluta) 

- Sra. Janet Arias C. (Tipan) 

- Sra. Consuelo Vásquez (Viraco) 

- Sr. Eustaquio Peña S. (Orcopampa) 

- Sr. Ángel Vilcahuaman P. (Callalli) 

- Sr. Alberto Juárez P. (Mollebaya) 

- Sr. Herminio Pacheco M. (Sta. Isabel de Siguas) 

- Sra. Paola Lazo R. (Pampacolca) 

- Sr. Luis Fuentes Salas (Yura) 

- Sr. Francisco Palomino C. (Atiquipa) 

- Sr. Héctor Concha A. (Punta de Bombón) 

- Sr. Sixto Rosas Pari (Maca) 

- Sr. Enrique Gómez B. (Huanca) 

- Sr. Elard Hurtado R. (Majes) 

- Sr. Florentino Chávez C. (Madrigal) 

- Ing. Wilber Mendoza Aparicio (Socabaya) 

- Sr. Ángel Linares Portilla (Characato) 

- Sr. Ranulfo Capira M. (Tuti) 

- Sra. Juana Arenas  A. (Mejía) 

Los acuerdos a los que se llegó, con cargo a revisar su implementación en la 
siguiente reunión del mes de marzo fueron: 

• Hacer llegar aportes, observaciones, a la propuesta de Reglamento de 
Municipios y Comunidades Saludables que se entregó 

• Presentación de las experiencias exitosas que presentan los municipios 
y comunidades saludables 

• Incorporación formal de los municipios que están en proceso de ingresar 
al Programa de Municipios y Comunidades Saludables y a la Red. 
Regional.  



“2DA REUNION ORDINARIA DE LA RED REGIONAL DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 

SALUDABLES DE AREQUIPA” 

          

DRA. ELIZABETH TOLEDO A CARGO                  ALCALDES PARTICIPANDO EN EL EVENTO 

DE LA BIENVENIDA. 

 

 

              

DRA. MERCEDES NEVES MURILLO Y                   MESA PROTOCOLAR DE LA RED DE MUNICIPIOS 

LOS AVANCES DE LA RED. 



        

ALCALDES COMPROMETIDOS CON LA SALUD                       DR. HUGO ROJAS FLORES 

                                                                                                 GERENTE REGIONAL DE SALUD  

                                                                                            

 

           

GERENTE COMPROMETIENDO A LAS                               ALCALDE DE YANAHUARA DANDO A 

AUTORIDADES                      CONOCER SU EXPERIENCIA TRABAJANDO 

                                                                                                POR  SALUD 

 

 

 

 



ALCALDES COMPROMETIDOS EN LA RED DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES 

 

 

 

 

 

 


