GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

2016

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

INTRODUCCIÓN
La Ley N° 27813, del 12 de octubre del 2002, que crea el Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud (SNCDS) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N°004-2003-SA establecen los dispositivos legales para el proceso de aplicación de la
política nacional de salud, mediante la promoción de su implementación concertada y
descentralizada a nivel todas las instituciones del Sector Salud, a través del Consejo
Nacional y los Consejos Regionales y Provinciales de Salud.
En Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud N° 44, con fecha del 17 de abril del
2006 y el Texto Único Ordenado aprobado en Sesión Ordinaria N° 61.2007, se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento Interno de los Consejos Nacional y Descentralizados, el
mismo que requiere formularse y aplicarse de acuerdo a las características propias de los
ámbitos regional y provincial que son sujetos de intervención de los consejos pertinentes.
El Consejo Regional de Salud Arequipa, reconoce a la salud como derecho fundamental
de las personas y promueve la implementación de planes y programas de todos los
actores a efecto de lograr la mejora de las condiciones de salud y bienestar de la
población regional
Visión: En el año 2021 la región Arequipa cuenta con un Sistema Regional de Salud
coordinado, articulado y financiado; con acuerdos vinculantes que contribuyan al logro de
la salud como un derecho inalienable de la persona humana; los ciudadanos ejercen sus
deberes y derechos en salud en el marco de la descentralización trabajan y participan
activamente en el desarrollo integral de la región.
Misión: El Consejo Regional de Salud Arequipa ejerce la función de órgano permanente
de coordinación, concertación y articulación entre el Gobierno Regional y los diversos
actores. Emite periódicamente opinión en salud y el ambiente, ejecutando acciones como
actores permanentes de cambio con competencia técnica y humana comprometidos con
el desarrollo integral de nuestra región.
El Consejo Regional de Salud Arequipa, en el marco de los parámetros establecidos en
los mandatos expuestos por el nivel nacional, con el propósito de asegurar un consenso
entre su representación institucional, enriquece el referido reglamento para que rija la
estructura organizacional y de funcionamiento que garantice el logro de los objetivos y
fines del Consejo Regional de Salud.
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de
Salud, contiene IV Títulos, X Capítulos y 33 Artículos.
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TÍTULO I
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Base Legal
a) Ley General de Salud N° 26842
b) Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
c) D. S. Nº 004-2003-SA, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud.
d) Ley N° 25444 Ley del Procedimiento Administrativo General
e) Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N°27867
f) Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, que crea la
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUSALUD)
Articulo 2.El presente Reglamento tiene como objetivo organizar e implementar el funcionamiento
del Consejo Regional de Salud Arequipa (CRSA), involucrando a autoridades del nivel
regional, instituciones públicas y privadas y otros actores sociales que realizan acciones
en salud en el ámbito de la Región Arequipa.
Artículo 3.Son Principios del Consejo Regional de Salud:
a) Participación; Promueve la participación de todos los actores
b) Transparencia; Actores informados sobre decisiones y actividades realizadas
c) Igualdad de Oportunidades; Participación plena sin discriminación
d) Tolerancia; Respeto a la diversidad de opiniones, y sugerencias de los
integrantes y actores sociales.
e) Eficiencia y Eficacia; Optimización de los recursos del Consejo
f) Equidad; Igual acceso a oportunidades
g) Corresponsabilidad; Entre el Consejo Nacional, Consejo Regional, Consejo
Provincial
h) Solidaridad; Disposición para asumir los problemas de otros como propios,
i) Respeto a los Acuerdos; se fundamenta en el compromiso de cumplimiento de
los acuerdos o compromisos concertados, por lo que no pueden ser modificados
unilateralmente,
j) Subsidiaridad; El Consejo más cercano a la población es el más idóneo para
ejercer la competencia o función evitando la duplicidad de funciones.
k) Resultados; El efecto se logra en las personas y el impacto en el entorno de la
población.
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l)

Trascendencia y sostenibilidad: el impacto de su accionar para el beneficio de
la salud del entorno social debe ser visible y constante en relación al compromiso
asumido por las instituciones que lo integran y la viabilidad de sus propuestas.

CAPÍTULO II
NATURALEZA JURIDICA Y DOMICILIO
Artículo 4.El Consejo Regional de Salud Arequipa (CRSA) es el órgano permanente de
concertación, coordinación y articulación regional del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud.
Articulo 5.El domicilio del Consejo Regional de Salud Arequipa está ubicado en la Vía de la Salud
s/n° del Cercado de Arequipa.

TITULO II
CAPÍTULO III
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Artículo 6.El Consejo Regional de Salud Arequipa está constituido por los siguientes órganos:
a) Pleno del Consejo
b) Comité Ejecutivo
c) Secretaría de Coordinación
d) Comités Técnicos de Trabajo
Artículo 7.El Pleno, es el órgano máximo de decisión del Consejo Regional de Salud, y
conformado por los siguientes miembros titulares:
1.
2.
3.
4.

Gerente Regional de Salud.
Presidente del Consejo Regional del Gobierno Regional Arequipa
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Presidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de Arequipa

está
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5. Gerente de la Red Asistencial Arequipa – ESSALUD
6. Gerente Regional de Educación
7. Rector de la Universidad Nacional de San Agustín
8. Rector de la Universidad Católica Santa María
9. Decano del Colégio Médico del Peru-Consejo Regional V Arequipa.
10. Decano del Colégio de Obstetras de Arequipa Región V
11. Decano del Colegio de Enfermeros del Perú Consejo Regional V.
12. Decano del Colégio de Nutricionistas CR Arequipa
13. Decano del Colégio de Trabajadores Sociales Región IX Arequipa
14. Decano del Colégio de Psicólogos del Peru CDR III AQP
15. Decano del Consejo Regional VIII Arequipa de Colégio de Biólogos del Peru
16. Decano del Colegio Odontológico del Peru - Región Arequipa
17. Decano del Colégio Químico Farmacêutico Departamental Arequipa
18. Decano del Colégio Profesores del Perú
19. Director del Hospital Regional de la Fuerza Aérea del Perú
20. Director del Hospital Regional del Ejército Peruano
21. Director de la Sanidad de la Marina de Guerra del Perú
22. Director del Hospital de la Policía Nacional del Perú
23. Decano del Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Regional Arequipa
24. Representante de Servicios de Salud del Sector Privado
25. Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores de Salud
26. Presidente ONG SOLARIS.
27. Coordinador Regional Foro de la Sociedad Civil en Salud
28. Representante de la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud
Artículo 8.La conformación del Pleno del CRSA, en razón a su naturaleza, es de convocatoria
abierta a las instituciones de representatividad regional, debidamente acreditadas que
desarrollan actividades relacionadas con la salud de la población, por lo que, a solicitud
de los interesados para su incorporación, debe ser sometida a consideración de la misma
y aprobada por consenso.
Artículo 9.Cada institución integrante del Pleno del CRSA, acreditará a un representante Titular y
otro Alterno, de manera expresa, reemplazando éste último en ausencia del primero. Las
instituciones integrantes del CRSA designarán y acreditarán a sus representantes cada
año por conducto regular. La responsabilidad de cambios o reemplazos de personas
representantes es únicamente de la institución de donde procede, por lo que debe ser
comunicada oportunamente al CRSA.
Articulo 10.Todos los representantes de las instituciones integrantes del Pleno tienen derecho a voz
y voto cuando se requiera para la toma de decisiones del CRSA.
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Artículo 11.Las organizaciones sociales de la comunidad y las organizaciones no gubernamentales
que desarrollan actividades de salud deben tener una inscripción actualizada, registrada
con personería jurídica y ser representativas a nivel regional.
Artículo 12.El cargo de Presidente del Consejo Regional de Salud Arequipa es asumido por el
Gerente Regional de Salud, y en su ausencia por el Sub Director de la Gerencia Regional
de Salud; de no estar presentes ambos, la presidencia será asumida por la Secretaria de
Coordinación.
Artículo 13.El Comité Ejecutivo, es una instancia de decisión intermedia con delegación expresa del
Pleno del Consejo Regional de Salud para poner en práctica las políticas sanitarias
regionales y nacionales en torno a la concertación, coordinación y articulación de las
actividades en salud en el ámbito regional.
Artículo 14.El Comité Ejecutivo del CRS Arequipa, está integrado por el Gerente Regional de Salud
quien asume la presidencia, y diez miembros representantes de las instituciones
integrantes del Consejo Regional. Se reúnen por lo menos, una vez cada mes por
convocatoria del presidente y en forma extraordinaria cuando lo solicite por escrito un
tercio de sus miembros.
Artículo 15.El Comité Ejecutivo está conformado por los siguientes miembros:
Presidente.
Gerente Regional de Salud
Miembros.
1. Secretaría de Coordinación del CRSA
2. Gerente de la Red Asistencial Arequipa – ESSALUD
3. Consejo Regional V del Colegio Medico
4. Representante de la Universidad.
5. Representante de las Sanidades de las Fuerzas Armadas
6. Representante de los Servicios Privados de Salud
7. Presidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de Arequipa
8. Gerencia Regional de Educación
9. Secretario General de la Federación Regional de los Trabajadores de Salud
10. Representante de Junta de Usuarios de Servicios de Salud
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Artículo 16.El carácter de las propuestas y decisiones del Comité Ejecutivo, es técnico asesor del
Pleno del CRS Arequipa, por lo que éste último tendrá las facultades finales para los
acuerdos que se tomen y de las funciones que son de su competencia.
Artículo 17.La representación de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, Servicios de
Salud del Sector Privado, Universidades de la Región Arequipa, Trabajadores del Sector
en el Comité Ejecutivo será de forma rotatoria, de modo que se promueva cada año la
participación activa entre las entidades. Las entidades elegirán por mecanismo
democrático la representación respectiva.
Artículo 18.La Secretaría de Coordinación es designada a propuesta del Presidente del Consejo
Regional de Salud Arequipa, y ratificada por el Pleno del Consejo Regional de Salud. Se
desempeña como servidor(a) de la Gerencia Regional de Salud y proporciona apoyo
técnico y administrativo al CRSA.
Artículo 19.El Pleno del Consejo Regional de Salud, a propuesta del Comité Ejecutivo conforma los
Comités Técnicos de Trabajo, como instancias de apoyo técnico especializado, según
problemática sanitaria y prioridad regional y estarán conformados por representantes de
las instituciones integrantes del CRSA, las que designarán un representante titular y un
alterno para su incorporación formal a tales Comités Técnicos y las tareas son definidas
por el mismo.

TITULO III
CAPÍTULO IV
DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD
Articulo 20.El Pleno del CRSA desarrolla dos tipos de reuniones: ordinarias y extraordinarias. Las
reuniones ordinarias se realizarán una vez al mes por convocatoria del Presidente. Las
reuniones extraordinarias se realizarán cuando el caso amerite a convocatoria del
Presidente o cuando lo soliciten por escrito cinco de sus miembros.
Articulo 21.Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Pleno del CRSA serán citadas, a través de
la Secretaría de Coordinación, precisando el tiempo en primera y segunda convocatoria
para declarar el quórum respectivo. Cada convocatoria tendrá una diferencia de quince
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minutos por lo que a la primera convocatoria el quórum será declarado con la mitad más
uno de sus integrantes; a quince minutos de la hora fijada, a la segunda convocatoria, la
sesión se iniciará con el tercio del total los miembros integrantes. La Secretaría de
Coordinación dará cuenta de los asistentes del cumplimiento del quórum para iniciar la
respectiva sesión.
Artículo 22.Los acuerdos del Pleno del CRS Arequipa, en lo posible, se adoptarán por consenso,
caso contrario de no existir aceptación del pleno de los asistentes para que sea bajo esta
modalidad, serán por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, le
corresponderá al Presidente del Pleno el voto dirimente. Las abstenciones serán
sustentadas en el acta
Artículo 23.Los miembros del Pleno del CRS Arequipa serán convocados a las reuniones ordinarias
a través de correo electrónico o por medio físico documentario, hasta con cinco días de
anticipación, señalando la agenda a tratar, diligencia que estará a cargo de la Secretaría
de Coordinación. Las reuniones ordinarias se realizarán el tercer jueves de cada mes; en
caso que el día en mención sea feriado no laborable y/o por motivo de fuerza mayor, se
postergará la sesión ordinaria para el siguiente jueves. Las reuniones ordinarias se
realizarán en forma rotativa en las sedes de las instituciones que conforman el CRSA,
pudiendo incluso efectuarse fuera de la provincia de Arequipa.
Artículo 24.La convocatoria para las sesiones extraordinarias será con un mínimo de tres días de
anticipación, salvo situaciones inaplazables que ameriten congregar a los integrantes del
Pleno en forma perentoria.
Artículo 25.Las sesiones ordinarias de la Asamblea General, tendrán la siguiente estructura y
desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida y verificación del Quórum
Lectura del Acta anterior y aprobación
Despacho
Informes
Pedidos
Orden del día
Acuerdos

Artículo 26.Las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los Comités Técnicos de Trabajo se regirán
según reglamento elaborado y aprobado por dichas instancias, estableciendo la
flexibilidad y cumplimiento pertinente para efectividad en el encargo asumido
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TITULO IV
CAPÍTULO V
FUNCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD
Artículo 28.Son funciones del Consejo Regional de Salud Arequipa:
a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.

Proponer la Política Regional de salud y el Plan Regional Concertado de salud, como
parte de la política Regional de desarrollo en el marco del Política Nacional de salud.
Promover la concertación, coordinación, articulación, planificación estratégica,
gestión y evaluación de todas las actividades de salud y niveles de atención, de la
Región que esté en condición de realizar, acorde a su complejidad y al principio de
subsidiariedad.
Impulsar en su ámbito el cumplimiento de la finalidad del SNCDS, la política Nacional
de Salud, el Plan Nacional de Salud, los acuerdos del Consejo Nacional de Salud y
sus propias disposiciones.
Establecer prioridades regionales anuales, orientadas al cuidado integral de la salud
con énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención.
Velar por la organización y el fortalecimiento funcionamiento de los Consejos
Provinciales y Distritales de Salud y de los niveles de atención de su jurisdicción,
propiciando la participación ciudadana y la coordinación intersectorial.
Emitir periódicamente opinión sobre políticas públicas y líneas de acción en materia
de salud teniendo en cuenta los cambios científicos, tecnológicos, políticos y sociales
que inciden en la salud de la población y el ambiente
Gestionar mecanismos para el acceso de la información actualizada que permita al
sector mejor toma de decisiones.

CAPÍTULO VI
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE
SALUD AREQUIPA
Artículo 29.Son funciones y atribuciones del Presidente del CRSA:
a. Ejercer la representación legal del Consejo Regional de Salud Arequipa y del Comité
Ejecutivo ante todas las instancias.
b. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Pleno del CRSA y
del Comité Ejecutivo
c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamentos y demás normas.
d. Promover y vigilar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo Regional
de Salud.
e. Presentar la memoria del ejercicio al finalizar el año en coordinación con SECOR.
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CAPÍTULO VII
FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
Artículo 30.Corresponde al Comité Ejecutivo:
a. Proponer la agenda correspondiente al Pleno del CRSA.
b. Proponer los Comités Técnicos de Trabajo al Pleno del CRSA
c. Vigilar el cumplimiento de los documentos de gestión como el Plan Operativo Anual
del CRS, el Plan Regional Concertado de Salud y otros documentos de gestión.
d. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del CRSA.
e. Proponer al Pleno del CRSA las modificaciones de la estructura orgánica que
considere pertinente para su organización y funcionamiento y cualquier reforma que
se introduzca, de conformidad con lo dispuesto por la Ley en sus actos de creación o
reestructuración.
f. Proponer el otorgamiento de distinciones y estímulos especiales por la participación
excepcional, en el Consejo Regional de Salud Arequipa, de acuerdo con el
reglamento respectivo.
g. Otras que le asigne el Pleno del CRSA.

CAPÍTULO VIII
FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Artículo 31.La Secretaría de Coordinación depende jerárquicamente de la Presidencia del Consejo
Regional de Salud y cumple las siguientes funciones:
a) Brindar y prestar apoyo administrativo para el funcionamiento del Pleno del
Consejo Regional de Salud Arequipa, Comité Ejecutivo, y Comités Técnicos de
Trabajo.
b) Participar en las sesiones del Consejo Regional y del Comité Ejecutivo, con
derecho a voz.
c) Registrar la asistencia de los miembros.
d) Llevar las Actas del Consejo Regional de Salud y custodiar los archivos y acervo
documentario.
e) Proporcionar información que soliciten los miembros del Consejo Regional de
Salud
f) Cursar oficios y/o correspondencia del Consejo Regional de Salud por disposición
del Presidente.
g) Coordinar las actividades, brindar apoyo técnico, acompañar y supervisar en
funcionamiento de los Comités Técnicos de Trabajo que se conformen.
h) Apoyar el proceso de coordinación para el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo Regional de Salud y del Comité Ejecutivo.
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i)

Otras que le encomiende el Presidente y la Asamblea General del Consejo
Regional de Salud.

TITULO V
CAPÍTULO IX
DERECHOS Y DE LOS DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CRS
Artículo 32.Son derechos de los integrantes del CRS lo siguiente:
a. Participar con derecho a voz y voto en las sesiones.
b. Elegir y ser elegidos para integrar Comités Técnicos de Trabajo
c. Presentar proyectos y propuestas que permitan alcanzar los fines y objetivos del
Consejo Regional de Salud.
d. Tener acceso a la revisión de los documentos del Consejo Regional de Salud.
e. Demás derechos que deriven del ejercicio de sus atribuciones inherentes.
Articulo 33.Son deberes de los miembros del Consejo Regional de Salud.
a) Asistir puntualmente a las sesiones convocadas.
b) Asumir los cargos en las Comisiones Técnicas de Trabajo.
c) Acatar las disposiciones adoptas por el Consejo Regional de Salud.
d) Socializar en su institución los acuerdos y cumplirlos

TITULO VI
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primera. - El presente reglamento entrará en vigencia una vez sea aprobado por el Pleno
del Consejo Regional de Salud Arequipa.
Segunda. - En las situaciones no reguladas por el presente reglamento se aplicará lo
dispuesto en Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud y D. S. Nº 004-2003-SA, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud; y en caso de existir vacíos en las normas citadas, la Asamblea
General del Consejo Regional de Salud podrá adoptar decisiones que implementen el
presente reglamento.
Tercera. - En caso de inasistencia de los miembros del Consejo Regional de Salud a dos
(02) sesiones consecutivas y tres (03) alternas, se comunicará a la entidad a la que
representan a efectos que puedan adoptar las decisiones que corresponda.

