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ACTA 

REUNION VÍA ZOOM DE SECRETARIA EJECUTIVA 

Lunes 06 de julio del 2021 

Participantes: 

1. Dra. Julia Ríos Vidal  Directora DPCTB - MINSA  

2. Dra. Margarita Talledo Vela  Equipo Técnico DPCTB – MINSA 

3. Dr. Carlos Benites Villafane Dirección de Prevención y Control VIH 

4. Lic. Ana Vera Vargas Equipo Técnico DPCVIH - MINSA 

5. Lic. Patricia Bracamonte Bardalez ONUSIDA 

6. Dra. Andrea Boccardi Vidarte ONUSIDA 

7. Sr. César Alva Chacón Personas Afectadas por Tuberculosis 

8. Sra. Fabiola Rojas Coyca Personas Afectadas por Tuberculosis 

9. Sr. Roger Revollar Delgado Personas Viviendo con VIH 

10. Sr. Fernando Cisneros Dávila Consultor 

11. Sr. Melecio Mayta Ccota Consultor 

12. Sr. Diego Postigo Consultor 

13. Dr. Hugo Manrique Consultor 

14. Dr. José Carlos Yamanija Kanashiro RP Socios en Salud  

15. Dr. Leonid Lecca García RP Socios en Salud 

16. Lic. Crisóloga Lauro Salas RP Socios en Salud 

17. Soc. Rocío Valverde Aliaga Secretaria Técnica CONAMUSA 

18. Sra. Lucía Bravo Malásquez Asistente Administrativa UT CONAMUSA 

 

Hoy 06 de julio del 2021 a las 09:00 horas estando reunidos vía zoom el petit comité conformado 

el día de ayer en la reunión de Secretaría Ejecutiva, teniendo como invitados al RP Socios en 

Salud y al equipo consultor de la propuesta, se dio inicio a la reunión teniendo como agenda lo 

siguiente: 

1.- Continuación de la revisión y priorización de la propuesta TB-VIH 2022-2025  
  
RELATORIA 

 La Secretaria Técnica, dio la bienvenida a los participantes y solicito al Dr. José Carlos Yamanija, 
quien procedió con la presentación. 
Para tener una reunión más ejecutiva se decidió tener 2 prioridades de las actividades. 

1. Búsqueda activa de casos de TB 
2. Trabajo de TB con diabetes mellitus, comorbilidad  

Se preguntó al comité y a los comunitarios sobre la prioridad. 

El Sr. César Alva comentó que sería importante la prioridad 1. 

La Sra. Crisóloga Lauro comento que tenía una duda sobre la ficha que les había alcanzado el Sr. 
Melecio Mayta además de la prestación del servicio había incluido dos consultorías que ya están 
en el módulo de coinfección, pero no sabe si es exclusiva para TB, por lo que solicito al Sr. 
Melecio Mayta aclarara este punto a lo que el Sr. Mayta respondió que en lo que es consejería 
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de pares es básicamente la actualización o elaboración de la guía y es solo de TB y que debería 
haber un error en la duplicidad. 

La ST le comentó a la Lic. Lauro que en coinfección no debe haber esa guía. 

La Lic. Julia Ríos solicitó una aclaración con respecto a la consejería, porque si van hacer un 
trabajo conjunto TB – VIH porque la consejería no es una sola, porque va haber consejería para 
TB, para VIH y para coinfección, ya que se podría utilizar ese presupuesto en algo más. 

El Sr. Melecio Mayta respondió que precisamente se trata de consejería de pares la cual forma 
parte de la respuesta del equipo multidisciplinario. 

La Dra. Julia Ríos comentó que le quedaba claro que, dada las consejerías de Pares, la consejería 
de TB la harían las OATs. y para VIH los MCCs y cuando hay coinfección trabajarían los dos. 
Asimismo, solicito al Sr. Mayta que muestren cuales son las organizaciones ya constituidas que 
van a trabajar en esta consejería y cuál es su proyección para seguir con esta revisión, ya que si 
las metas son muy altas y no se cumplieran significaría que quedaría un presupuesto que se 
tendría que programar o dejar de darle presupuesto a una actividad clave y en ese sentido ella 
pediría el mapeo de las organizaciones de afectados y de MCCs para poder saber realmente en 
que regiones o distrito van a cumplir con esta meta. 

El Sr. Mayta explico que en su presentación estaban las metas, las cuales no eran muy altas, se 
está colocando una consejería de par, por día, ya que son 40 consejeros de pares y que si tenía 
su mapeo de OATs. 

La Dra. Margarita Talledo quería que le explicaran un poco más de la intervención, Como van 
hacer las vacantes para estos puestos. 

El Sr. Mayta respondió que en relación a los cupos es una metodología para el cálculo de meta 
no es que las OATs obligatoriamente va a tener dos consejeros, eso va a ser parte de la 
implementación del RP.  

La Dra. Julia Ríos comento al Sr. Mayta que ella sabe que van a cuidar de la calidad de la 
consejería pero que ella pediría que en el momento que se programen hagan una distribución a 
la capacidad de cada OATs 

La ST que ya se debe presentar el documento al FM,  el trabajo debe estar a cargo del RP y que 
se le debe brinda toda la información al RP. 

La Lic. Crisologa Lauro mencionó que en el CR19 está puesto una elaboración de guía para 
consejero de Pares de VIH y hay una capacitación para ir formando los Pares, ella comentó que 
también tenía una duda acerca de otra consultoría para la guía si se estaba repitiendo y que le 
respondieron que esa era una guía metodológica y la otra de consejero de Pares. 

La ST preguntó que cual era la diferencia. 

El Sr. Melecio comentó que iría la elaboración de la guía metodológica, información continua de 
consejeros Pares y la elaboración de protocolos y manuales para el servicio de consejería de 
Pares, que es netamente de TB no es de VIH.     

Acuerdo 

1. No va la guía metodológica, y la capacitación va al año siguiente de que se ha 
considerado. 
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2. A la solicitud de La Dra. Julia Ríos el Sr. Mayta y el Sr. Cisneros se comprometieron a 
enviar el día de hoy el listado como está pidiendo el RP de las organizaciones que 
cumplen y que puedan iniciar las actividades desde el inicio.  

3. El comité acordó como periodo máximo para esta intervención 24 meses y sobre el 
número de organizaciones el documento lo pasar el Sr. Mayta. 

 
El Dr. Yamanija continuo su presentación con VIH 
 
El Dr. Yamanija prosiguió con su presentación esta vez sobre el tratamiento oral prolongado que 
se había coordinado que iban a ser 478 los casos y estos se complementaban con el uso de una 
aplicación para hacer el seguimiento a los casos que iban a participar en este estudio. 
 
Los Drs. Julia Ríos y Carlos Benites, solicitaron que el presupuesto incluiría la elaboración del 
plan, la implementación y el documento y que estuviera bien detallado.  
 
El Sr. Diego Postigo comentó que, cabe destacar una diferencia que ve entre el piloto que se 
hizo de atención de la concepción y lo que se está proponiendo ahora que ya no es un piloto 
como tal sino es atender las coinfecciones en un marco de descentralización  que se está 
haciendo como una política de atención del VIH en el país, lo que ocurre es que se hizo una 
descentralización para ese piloto ahora el ve una diferencia fundamental y es que desde el 
programa de VIH se está haciendo todo un proceso de descentralización que no tiene un tiempo 
determinado, que va a ser permanente y que el entiende que eso debe hacerse en cada región 
y que se vaya ampliando a más centros para que la gente no vaya a un centro de primer nivel, 
en el momento que una de esas personas se le detecte TB vaya irse a otro lugar atender, se va 
a atender allí mismo. 
 
La Dra. Julia Ríos comentó que consideren para las intervenciones consideren la parte 
preventiva y no solo recuperativa, por otro lado, cuantas organizaciones actuales se tiene, 
cuantas se va a iniciar y cuantas se proyecta que van a llegar a tener y en qué tiempo ingresarían 
esas 6 adicionales.  
 
La Dra. Ríos se retiró dejando a la Dra. Margarita Talledo con autorización para que tome 
decisiones. 
 
El Sr. Diego Postigo en base a lo dicho por la Dra. Ríos y el Dr. Benites, comentó que se requeriría 
en la actividad de descentralización integrar dentro de todos los rubros que se van a dar, la 
atención de la coinfección,  en todos los centros donde se vaya a descentralizar con el apoyo de 
esta propuesta. 
 
La ST comentó que serían establecimientos priorizados donde se va atender tanto TB como VIH, 
la intervención es más una intervención de coordinación, lo que supondría un monitoreo y 
reporte, es lo que se tendría que integrar en este rubro. 
 
La ST comentó que en cuanto a la compra de cartuchos había una observación que tiene que 
ver con la sostenibilidad, es una observación general teniendo en cuenta que la compra de 
cartuchos, ya era un compromiso del país en esta subvención y se tiene que decir que ha pasado. 
 
El Sr. Fernando Cisneros dijo que de acuerdo con lo que dijo el señor Postigo y el doctor Benites 
sobre el tema de que se pueda brindar información y el tema de coinfección TB – VIH está puesto 
en el módulo compartido, pero igual se podría poner en el paquete de servicios, sobre el tema 
de las metas tuvieron una reunión el fin de semana y ajustaron las metas según lo que los 

http://www.minsa.gob.pe/


 
 

   Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

www.minsa.gob.pe   T: (511) 315- 6600 

 

orientaron en la Dirección de VIH y también de la información de CARE, si hay un ajuste lo ven 
también y que están atentos, con respecto al mapeo si tiene el mapeo, han recibido una 
información y hoy mismo lo compartirían. 
Sobre lo que comento la Lic. Bracamonte el alquiler y el tema del gasto operativo se está 
considerando lo mismo que se está haciendo ahora con la subvención de Care, son S/ 600 en 
alquiler y S/ 500 en gastos operativos es lo que se ha considerado para las intervenciones 
incluyendo a las Trabajadoras Sexuales. 
 
La ST solicitó al comité que igual que en las actividades de TB, es necesario tener una propuesta 
de temporalidad respecto de estas actividades, si hubiera una propuesta de techo de 
periodicidad. 
  
El Dr. Carlos Benites comentó que mirando la integralidad de la intervención, en el modelo del 
componente comunitario aporta a cerrar las brechas en el continuo de la prevención y el 
continuo de la atención en esa lógica dado que las intervenciones para lo correspondiente a la 
descentralización es de 18 meses,  ellos consideran que ese periodo de intervención debería de 
ser de los MCCs  en las nuevas regiones de intervención pero que él insistía  en el tema de los 
MCCs que vienen siendo implementados no sabe si el tiempo es el mismo, a lo mejor para el FM 
puede ser tiempo menor dado que ya se tendría que estar mirando con ellos el tema de 
sostenibilidad.  
 
A lo que la ST acotó que con los actuales se estaría hablando de 12 meses y con los nuevos de 
18 adicionando el periodo de construcción de trabajo, por lo que pidió al comité manifieste su 
opinión. 
 
La Dra. Talledo acoto que, si estas organizaciones van a trabajar con pacientes con TB, como es 
la idea, tendrían que registrarse en la DPCVIH, tienen dos formas de registro: Por medio de los 
registros públicos o registrarse en la municipalidad bajo el RUS, como lo manda la ley de TB. 
 
La ST solicitó al comité que dieran su aprobación a la propuesta de 18 o 12 meses para el módulo 
de VIH,  considerando que para las nuevas es 18 meses y para las antiguas 12 meses, el comité 
dio su conformidad. 
 
Acuerdos: 

1. Siendo que el modelo del componente comunitario aporta a cerrar las brechas en el 
continuo de la prevención y el continuo de la atención corresponde a la 
descentralización y a este componente un periodo es de 18 meses a los nuevos y a los 
antiguos de 12 meses. 

 
 
 
 
Siendo las 13:20 horas se da por finalizada la reunión de Secretaría Ejecutiva. 
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______________________________________   ______________________________________   

Nombre     : Julia Ríos Vidal   Nombre    : Carlos Benites Villafane 
Institución: DPCTB - MINSA   Institución: DPCVIH - MINSA  
Cargo         : Directora    Cargo  : Director         
DNI      :      DNI          :  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________   ______________________________________   
Nombre      : Mayra Córdova Ayllón  Nombre     : Andrea Boccardi Vidarte 
Institución : INPE - MINJUS   Institución :  ONUSIDA 
Cargo      : Representante   Cargo          : Representante  
DNI       :      DNI             :  
 
 
 
 
 
 
____________________________________   ______________________________________   
Nombre       : María Moreno   Nombre      : Margarita Talledo Vela 
Institución : Ministerio de la Mujer  Institución : DPCTB - MINSA 
Cargo       : Representante    Cargo          : Equipo Técnico 
DNI               : 08672675    DNI             :   
 
 

 
 
____________________________________   ______________________________________   
Nombre       : Ana Vera Vargas   Nombre      : Patricia Bracamonte Bardales 
Institución : DPCVIH - MINSA   Institución : ONUSIDA 
Cargo       : Equipo Técnico    Cargo          : Representante 
DNI               :     DNI             :   
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Firma 

 

 
 

 

 

 

 

Yo, CESAR JESUS ALVA CHACON _identificado(a) con DNI Nº 07344505 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día lunes  06.07.2021 

y estar conforme con lo que en ella se expresa. 
 
 

 

 
Sector al que representa COMUNIDAD DE PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 

(PATs). 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) TITULAR. 

 

 

Fecha: 06 de julio del 2021 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca, identificado(a) con DNI Nº 10755764, como 

persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a 

través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta de 

Secretaría Ejecutiva del día lunes 06.07.2021 y estar conforme con lo que en 

ella se expresa.  

    
 
 
 
 

Fabiola Janet Rojas Coyca 
Representante titular de las PAT`s – CONAMUSA 

 

Fecha: 06 de julio de 2021 
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Yo,_ Roger Saud Revollar Delgado  _identificado(a) con DNI Nº09080363 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día lunes 06.07.2021 

y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

Firma    

Sector al que representa   PVV 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)     Titular  

Fecha: 06 de julio de 2021 
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Yo,  Rocío Valverde Aliaga,    identificado (a) con DNI Nº      09799564     como Secretaria Técnica 

de la CONAMUSA,  a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta de 

Secretaría Ejecutiva del día lunes 06.07.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

Firma     

Sector al que representa: CONAMUSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): SECRETARIATÉCNICA    

Fecha Lima, 06 de julio del 2021 
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