
DISA JAEN EJECUTARA DECRETO DE URGENCIA CON TOTAL TRANSPARENCIA 

 

Director de la DISA Jaén informa sobre gasto de más de millón y medio de soles. 

Jaén, 07 de agosto del 2019. 

El Director General de la Dirección Subregional de Salud Jaén, Dr. EDWIN YOBER 

GAVIDIA OLIVERA sostuvo enfáticamente que se ejecutará el integro del presupuesto del 

Decreto de Urgencia N° 019-2019-SA de manera transparente, esperando que sea la 

población y los entes correspondientes quienes cumplan su tarea de fiscalizar el gasto. 

"Con la declaratoria de la Emergencia sanitaria por 90 días calendarios por parte del MINSA estará 

permitiendo que se ejecuten tareas que ya veníamos realizando con recursos ordinarios y ante el brote 

de dengue y zika se hacia imperativo elevar al ente rector de la salud en el país un plan operativo para 

disminuir los índices del vector transmisor", agregó el titular del pliego salud. 

Entre las actividades que se ejecutaran durante estos tres meses se encuentran las acciones control 

larvario, nebulización espacial (fumigación), campañas de recojo y eliminación de materiales en 

desuso, notificación oportuna de casos, análisis y diagnóstico oportuno de casos presentados, 

campañas de sensibilización´pon en medios de comunicación, talleres des sensibilización al público 

objetivo, entre otras.  

En relación al monto asignado para estos tres meses, señaló, que el mayor presupuesto estará 

destinado a implementar el Laboratorio Referencial de Jaén y tener en el menor plazo posible los 

resultados, ya que hasta en la actualidad se siguen enviando las muestras al INS (Instituto Nacional de 

Salud) en Lima y los resultados están llegando en el mejor de los casos entre los 15 y 30 días 

calendarios. 

Entre los equipos y materiales para la implementación del Laboratorio Referencial se 

encuentran la adquisición de camillas para las UVIC que se instalarán en el HGJ y el Hospital de 

Bellavista; Tensiómetros, Bombas de Infusión volumétrica, monitores multiparámetros, estetoscopios, 

Cabina para PCR, congeladoras, incubadoras, lectores de códigos de barras, microtubos estériles, Kit 

para amplificación de genomas para virus Zika, Kit de extracción de de ARN Viral, tubos de 

Polipropileno e insumos necesarios y suficientes para que desde el Laboratorio Referencial de Jaén se 

tengan los resultados en tiempo real. 

 



 


