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ACTA DE LA REUNIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA 

Siendo las 10:30 am del 14 de abril de 2021, se reunieron los miembros de la Secretaría Ejecutiva vía 

zoom, con los siguientes participantes: 

Participantes: 

Dr. Ángel Gonzales Vivanco           Despacho Viceministerial - MINSA 
Sr. César Grados Casalino Vicepresidente CONAMUSA, representante comunidad 

Gay  
Dra. Julia Ríos Vidal             Directora DPCTB - MINSA  
Dr. Carlos Benites Villafane           Director DPCVIH - MINSA 
Lic.  María Moreno             Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
Sra. Luz Estrada Gonzales           Personas Afectas por Tuberculosis 
Sr. César Alva Chacón            Personas Afectadas por Tuberculosis 
Sra. Fabiola Rojas Coyca            Personas Afectadas por Tuberculosis 
Sr. Segundo Chamorro Valderrama Representante de Personas Afectadas por Tuberculosis 
Dra. Margarita Talledo Vela   Equipo Técnico DPCTB - MINSA 
Lic. Álvaro García Córdova  Equipo Técnico DPCVIH - MINSA 
Dra. Andrea Boccardi Vidarte  ONUSIDA 
Sra. Aida Pacheco Luján   Trabajadoras Sexuales 
Sra. Azucena Rodríguez del Corzo Trabajadoras Sexuales 
Sra. Yrene Aquiño Capcha  Personas Viviendo con VIH 
Sra. Gisela Correa Ávila   Personas Viviendo con VIH 
Sr. Roger Revollar Delgado  Personas Viviendo con VIH 
Sr. Luis Cabrera Trujillo   Personas Viviendo con VIH 
Dr. Edgardo Nepo Linares  OPS 
 
RP Socios en Salud 
Dr. Yoshi Yamanija     RP SES 
Lic. Cris Lauro     RP SES 
 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocío Valverde Aliaga  Secretaria Técnica CONAMUSA 
Sra. Lucía Bravo Malásquez  Asistente Administrativa UT CONAMUSA 
 

 
Estando reunidos vía zoom los arriba mencionados, se da inicio a la reunión teniendo como agenda 

los siguientes puntos. 

1.- Informe de la Secretaria Técnica 
2.- Informe del C19RM 
3.- Informe de Planes Específicos 
4.- Validación de base de datos a solicitud del Fondo Mundial 
5.- Comité de Selección RP 2022 - 2025 
6.- Situación sobre el componente 3 comunitario de la Subvención de TB 
 
RELATORIA 

El Vicepresidente de la CONAMUSA dio inicio a la reunión dando la bienvenida a los nuevos 
representantes ante la CONAMUSA de las Personas Viviendo con VHI, ellos son: El Sr. Roger Revollar 
Delgado y la Sra. Yrene Aquiño Capcha como representantes titulares, la Sra. Gisela Correa Ávila y el 
Sr. Luis Cabrera Trujillo como representantes alternos. 
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La Sra. Yrene Aquiño, consultó a qué se referían con el tema de la evaluación cero de VIH,  a lo que 
la Secretaria Técnica respondió, que el FM cuando hace el marco de desempeño, es decir, los 
indicadores sobre los cuales ellos van a calificar en el ejercicio de la Subvenciones,  ellos le plantean 
al país que cuente con indicadores nacionales, si bien la Subvención es una Subvención pequeña en 
términos de todo lo que hace el país incluso del  presupuesto, lo que pide son indicadores nacionales 
por ejemplo de diagnóstico de tratamiento, etc., esos indicadores no son propiamente de la 
Subvención, no es de lo que hace la Subvención, son indicadores del país y esos indicadores son a los 
que se refieren como “cero”, que quiere decir falta validar tu información y eso es preocupante 
porque si tú tienes un indicador en cero tu Subvención va a ser mal evaluada.  
 
Sra. Yrene Aquiño preguntó a la Secretaria Técnica, cómo se podría volver a presentar para la nueva 
Subvención los mismos postores, es decir no estaría bien para la evaluación. 
 
La Secretaria Técnica aclaró, que esta evaluación no es al RP, sino al País, porque estos indicadores 
son del País. 
 
Dra. Margarita Talledo, precisó sobre la solicitud de verificación de la información, en el caso de TB 
es sobre su sistema de información, al respecto, tienen dos leyes muy precisas que solicitan: cautelar 
y cuidar la protección de datos personales con la propia ley de datos personales y la ley de 
tuberculosis, por lo que han tenido varias coordinaciones con el FM y han recibido la carta que 
enviaron al Ministro de Salud el 26 de febrero, la que fuera enviada también a la CONAMUSA por 
parte de la Secretaria Técnica, quienes tomaron conocimiento y han sostenido una reunión con el 
ALF, específicamente con Sr. Yerson Moreno para realizar una verificación y resolver las consultas 
que ellos tenían sobre la información enviada por el SIGTB, en dicha reunión quedaron satisfechos, 
para tener una salvaguarda han solicitado que el Sr. Moreno pueda confirmar esta información. 
En cuanto al plan específico de tuberculosis, se tiene 3 productos; 1) La presentación de un plan de 
trabajo, 2) La versión preliminar del plan específico y 3) El documento final para presentarlo al 
Ministerio. 
 
Dra. Julia Ríos, comentó que va a ser muy importante la presencia de las instituciones presentes en 
la reunión para que el trabajo sea más fructífero en la CONAMUSA, dando a conocer que ella ha visto 
el esfuerzo que está haciendo la DPCVIH, para consolidar un sistema de información en VIH mucho 
más sólido, el trabajo es arduo y la negativa del FM es que no tienen un padrón nominal y eso no es 
fácil. Ahora es el momento de que se dé todo el apoyo a la Dirección y al Ministerio para que este 
sistema de información comience a caminar ya. 
 
Lic. Ana Vera comentó, sobre el tema de que no se han considerado los indicadores, la DPCVIH si ha 
facilitado la información al RP, sin embargo, el ALF pide diversos datos que por las leyes que 
mencionó la Dra. Talledo ha sido imposible conseguir, se comunicó al FM las limitantes que han 
tenido sin embargo ellos no lo han considerado. Por otro lado, el Plan Estratégico si bien es cierto no 
se está considerando con este servicio, al RP se le ha comunicado que realice una convocatoria 
urgente para este servicio. 
 
La Secretaria Técnica le consultó a la Lic. Vera sobre el documento técnico del Plan Específico, a lo 
que la Lic. Vera respondió, que ya lo han solicitado al RP, pero aún no cuentan con ello y sobre eso 
hay entre dos semanas o tres en los procesos administrativos del RP, lo que no garantice que se 
presente un consultor, va a depender de esto y se podrían ajustar los tiempos, pero el proceso 
administrativo es básico para que la dirección pueda proyectarse. 
 
La Secretaria Técnica consultó si la Lic. Vera si se podrá cumplir para fines de mayo o comunicar al 
FM, porque lo que no se ha hecho es responder al FM. 
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La Dra. Andrea Boccardi comentó que el tema que están levantando en cuanto a los sistemas de 
información de la temática VIH es fundamental y tiene que abordarse a la brevedad, porque peligra 
la nueva Subvención, ya que reportar la información nacional es el mecanismo de rendición de 
cuentas que se les solicita a todos los países, como TB ha implementado, el sistema de identificadores 
únicos, se debe poner como prioridad, no solo para asegurar que esta Subvención tenga una 
evaluación más allá de las condiciones en las que se encuentra la parte política, y las leyes, es 
necesario evaluar el modelo de TB para poder presentarlo de una forma similar con las justificaciones 
del caso, desde ONUSIDA están  disponibles con OPS y los demás colegas técnicos para apoyar, 
comentó también que deberían tener una reunión técnica para apoyar este proceso. 
 
El Dr. Carlos Benites, solicitó a la Secretaria Técnica Información sobre el particular, quién procedió 
a explicarle sobre la carta enviada al Ministro de Salud.  Así como también, mencionó que la 
calificación de cero no corresponde y le llama la atención que se informe de esa manera, se 
comprometió a responder la carta en los mejores términos, así como de dar las justificaciones y 
trabajar con la información, entiende que, con base anonimizada, pide que desde el despacho lo 
puedan apoyar junto con OCTI y si es conveniente, también una reunión con el ALF y el FM. 
 
Como acuerdo quedó una respuesta desde la gestión del Dr. Benites y una reunión previa con el ALF, 
el FM y ONUSIDA para tratar el tema y que queden explícitas las condiciones en las cuales el país 
puede responder a esta solicitud. 
 
El Dr. Yoshi Yamanija procedió con la presentación del C19RM 
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La Dra. Andrea Boccardi felicitó a Socios en Salud por la labor que ha realizado en cuanto al bono 
para las familias e indica que se tiene una lista de espera de más de 1200 personas, ésta ha sido una 
sinergia fantástica con el Programa Mundial de Alimentos que ha financiado los bonos, por lo que es 
una buena práctica y que se estaba sistematizando todo el trabajo ejecutado para dar a conocer el 
buen trabajo que se ha realizado en la Subvención del FM y la oportunidad de establecer esta sinergia 
con distintos socios y actores. 

El Dr. Carlos Benites también felicitó a Socios en Salud por la labor realizada y opinó que Socios 
también podría ser un excelente implementador para esta etapa. 

La Dra. Julia Ríos felicitó al RP Socios en Salud por el trabajo realizado, resaltando que es muy bueno 
y la comunicación con la Dirección es muy fluida. 

La Secretaria Técnica consultó si se podía constituir un comité para el apoyo en la construcción de 
las nuevas propuestas, por lo que sugirió tener siempre a las Direcciones, Cooperación Internacional 
y representantes de las comunidades o la sociedad civil, un titular de OPS y un alterno que sería de 
ONUSIDA, a lo que la Dra. Boccardi respondió afirmativamente. 

La Dra. Ríos comentó que sería importante recalcar lo que mencionó La Dra. Boccardi, sobre las 
personas afectadas por TB activa que están en tratamiento no van a poder aplicar como beneficiarios 
de este bono, porque ellos tienen otros bonos que los beneficia, como es la Canasta PAN TB, pensión 
65 y también el Programa Contigo que es para las personas con discapacidad. 
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El Dr. Benites comentó que es importante como Ministerio de Salud, la participación no sólo de las 
Direcciones sino también de los grupos técnicos que están manejando el tema COVID, dado que con 
esta pandemia los enfoques se han ido reorientando o ajustando, se debe tratar de involucrar a las 
diferentes áreas técnicas que están viendo el área COVID.   

Por tanto, solicitó a la Secretaria Técnica que le comentara a la Secretaría Ejecutiva sobre los tiempos 
que se tienen para formar este comité, la Secretaria Técnica comentó que se ha puesto como fecha 
límite el 26 de abril, se está asumiendo el primer periodo por consejo del jefe de portafolio y que en 
ese sentido está muy atenta a que se pueda ejecutar, la propuesta debe ser muy sólida y muy 
oportuna. 

La Sra. Fabiola Rojas preguntó sobre la base de datos, porque a ellos les solicitaron una lista de las 
OAT´s, de personas posiblemente beneficiadas, las cuales están recibiendo llamadas, pero no saben 
qué responder, por lo que espera que envíen un correo o alguna comunicación sobre los criterios 
específicos para estos beneficios. 

La Secretaria Técnica pidió que el RP se comunique con los líderes comunitarios, para aclarar los 
procesos; la Dra. Ríos fue muy clara en que no era su opinión ni su percepción la que daba, sino que 
era aclarar un punto, debido a que en muchas otras situaciones hay condiciones que tienen que 
cumplir las personas para recibir estos beneficios.   

En el Punto 5 “Comité de Selección RP 2022 –     ”,  a Sra. Luz Estrada, el Sr. César Grados y el RP 
Socios en Salud pasaron a retirarse por tener conflicto de interés. 

La Secretaria Técnica comentó que a solicitud del Comité de Selección RP 2022 – 2025 se está 
requiriendo que CONAMUSA incorpore a un nuevo miembro, en este caso representante de las 
Poblaciones Claves y también las Personas Viviendo con VIH, porque uno de los miembros al conocer 
quiénes son los postores ha identificado que tiene conflicto de interés y en ejercicio del Manual de 
Procedimiento y el Marco Normativo en Ética es necesario que se haga este procedimiento, pero 
para que este comité tenga representación tanto de las comunidades como de las Direcciones y de 
la Cooperación, la Secretaria tendrá un tiempo para que pueda nombrar a un nuevo representante. 

Dado que las representantes de las Trabajadoras Sexuales desistieron de participar en el comité del 
RP, se les pidió a los representantes PVV que al terminar la tarde enviaran un correo con el nombre 
de su representante que sería parte del comité. 

El Sr. César Alva y la Sra. Fabiola Rojas consultaron cuándo se iniciaría o que se viene haciendo en 
el componente 3, porque las actividades se tienen que realizar pensando en una sostenibilidad. 

El Dr. Yoshi Yamanija procedió con la presentación de un ppt sobre este componente: 
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La Dra. Talledo comentó que como Dirección han hecho un seguimiento no muy seguido a este 
componente ya que hay un Petit comité del cual forma parte el Sr. Alva, sólo para poner en autos a 
la Secretaría Ejecutiva indicó que para que este módulo se pueda ejecutar, el FM puso como una 
condición que se tenía que hacer un Plan de las actividades, este Plan demoró en su aprobación y el 
Dr. Yamanija podría decir cuánto tiempo demoró la aprobación, para que se pueda comenzar a 
entender que es lo que se esperaba con este sistema de vigilancia comunitaria que se estaba 
planteando para el país, luego de esto se han hecho como 3 rubros de actividades, la creación del 
grupo  que conformarían el sistema de vigilancia, sistema de herramienta virtual y luego vendrían 
actividades propias a ejecutar entre ellas capacitaciones que se les va a brindar a las personas 
afectadas por TB, también comentó que el equipo ha sufrido bajas debido a la pandemia. 
 
El Sr. Alva comentó que en este punto ellos no han pedido una presentación del RP porque cuenta 
con varios ppts, hizo la pregunta al RP cómo han pensado hacer sostenible esta actividad de la 
Subvención y que debe haber una mejor comunicación entre el RP, la DPCTB y las comunidades, por 
ello han solicitado que en las nuevas Subvenciones haya un comunitario que los represente.  Solicitó 
también a la Secretaria Técnica alcance las herramientas del marco de desempeño en cuanto a los 
RPs.  
 
La Secretaria Técnica comentó que existe un Comité de Monitoreo Estratégico el cual se ha reunido 
en el mes de marzo y está compuesto por las comunidades, así mismo, solicitó a los representantes 
PVV que elijan a su representante lo antes posible. Le comentó al Sr. Alva que comprende su malestar 
y lo comparte en alguna medida,  pero que se ponga mucha atención en lo que se manifiesta porque 
hay un comité de monitoreo que recibe del RP los indicadores y un informe resumido de la situación 
de la pandemia, comité que él conforma, y que además esta información se encuentra en la página 
web, comentó también, coincide que el RP esté atrasado por la coyuntura en la que nos encontramos 
pero se tendría que acelerar este proceso, por lo que quería saber si se está a tiempo con respecto 
al FM y que pedía la información.  
 
La Dra. Ríos manifestó que, la DPCTB envía la información y quien determina con niveles muy altos 
si la información es real o no, es el ALF y el FM, si hay un representante de las organizaciones de 
afectados en el comité de monitoreo debe saber cómo van las cosas, como DPCTB han tenido que 
reprogramar muchas actividades ya que la pandemia es la que los limita, en base a la reprogramación 
es que se mide si se está cumpliendo o no, reprogramaciones que han sido trabajadas con ellos. 
 
La Sra. Fabiola Rojas comentó que sus compañeros del comité de monitoreo aún no han informado 
al respecto por lo que pide a la Secretaria Ejecutiva envíe esta información. 

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


 
  

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

 
La Dra. Margarita Talledo precisó dos puntos: El primero que el comité de monitoreo se había 
reunido en el mes de marzo y que ella como coordinadora del comité podía informar que los Tableros 
de Control que contienen la información programática y financiera de la Subvención de tuberculosis, 
fue enviada vía correo electrónico para el estudio de los miembros del comité y para que las 
reuniones sean mucho más ágiles, también comentó que tiene entendido por la Secretaria Técnica 
que estos Tableros se cuelgan en la página web de la CONAMUSA, por lo que invita a todos a que 
descarguen estos tableros.   
Como segundo punto, indicó que como parte de las actividades ellos monitorean, muy aparte del 
Comité de Monitoreo, por encargo de la Dirección de tuberculosis a la Subvención de TB con 
reuniones semanales o cuando la ocasión la amerita, realizan monitoreos no muy estrictos ya que 
cuando han querido hacerlo, las mismas comunidades han realizado comentarios desafortunados 
indicando que era como un intervencionismo de la Dirección, sugiriendo que la CONAMUSA pueda 
realizar este monitoreo. 
 
El Sr. Segundo Chamorro manifestó su preocupación al no tener fechas para el componente 3 y pedía 
al Dr. Yamanija que indicara las fechas. 
 
El Dr. Yamanija procedió a presentar el cuadro del cronograma del Plan que se aprobó en agosto del 
año pasado. 
 

 
 
La Secretaria Técnica le preguntó al Dr. Yamanija que sobre ese mismo cronograma presentado se 
aclare a todos que es un cronograma revisado y validado por el FM, el Dr. Yamanija respondió que 
sí, la Secretaria Técnica comentó que es por eso que para el FM no se tiene retraso a lo que el Dr. 
Yamanija mencionó que en algunos puntos como en la ceremonia virtual la habían puesto para el 
mes de marzo, pero no se realizó. 
 
La Secretaria Técnica recomendó a la Secretaría Ejecutiva que el RP no espere más para presentar 
esa herramienta y si la persona que lo hizo está con COVID y no puede, que se busque a otra persona 
y que el RP garantice lo comprometido. 
 
La Sra. Luz Estrada comentó que sus comunidades están preocupadas y sí había escuchado bien que 
había un compromiso de la DPCTB o de la CONAMUSA. 
 
La Dra. Julia Ríos comentó que sería bueno que la CONAMUSA haga seguimiento a este componente 
ya que la DPCTB esta con bastante trabajo y tienen personal afectado. 
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La Secretaria Técnica sugirió a la Secretaria Ejecutiva que permitan a los representantes de TB y a 
ella hacer seguimiento más continuo de estas actividades como un petit comité y reunirse 
periódicamente y si hay un retraso reunirse con el RP, a lo que todos los representantes estuvieron 
de acuerdo. 
 
ACUERDOS: 
 

1. Se acuerda la incorporación de un nuevo miembro al Comité de Selección del RP 2022-2025, 
porque uno de los miembros al conocer quiénes son los postores ha identificado que tiene 
conflicto de interés y en ejercicio del Manual de Procedimiento y el Marco Normativo en 
Ética es necesario que se haga este procedimiento. Para que este comité tenga 
representación tanto de las comunidades y dado que las representantes de las Trabajadoras 
Sexuales desistieron de participar en el comité del RP, se pide a los representantes PVV que 
al terminar la tarde envien un correo con el nombre de su representante a ser integrado al 
comité. 

2. LA UT gestionará una reunión con el FM, la DPCVIH, el ALF y ONUSIDA para tratar el tema y 
que queden explícitas las condiciones en las cuales el país puede responder a la solicitud de 
veeduría de las bases de datos del MINSA (VIH). 

 
3. Se constituye un comité para el apoyo en la construcción de las nuevas propuestas con las 

Direcciones Ejecutivas y representantes de las comunidades, un titular de OPS y un alterno 
que sería de ONUSIDA. 

 
Siendo las 1:40 pm se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
______________________________________   ______________________________________   

Nombre     : Ángel Gonzales Vivanco  Nombre    : César Grados Casalino  
Institución: MINSA    Institución: Vicepresidente – Representante CONAMUSA 
Cargo         :     Cargo  : Equipo Técnico         
DNI      :      DNI          :  
 
 
 
______________________________________   ______________________________________   

Nombre     : Julia Ríos Vidal   Nombre    : Carlos Benites Villafane  
Institución: DPCTB – MINSA   Institución: DPCVIH - MINSA  
Cargo         : Directora    Cargo  : Director         
DNI      :      DNI          :  
 
 
______________________________________   ______________________________________   

Nombre     : Margarita Talledo Vela  Nombre    : Álvaro García Córdova  
Institución: DPCTB – MINSA   Institución: DPCVIH - MINSA  
Cargo         : Equipo Técnico   Cargo  : Equipo Técnico         
DNI      :      DNI          :  
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____________________________________   ______________________________________   
Nombre      : Edgardo Nepo Linares   Nombre     : Andrea Boccardi Vidarte 
Institución : OPS     Institución : ONUSIDA 
Cargo      : Representante   Cargo          : Representante  
DNI       :      DNI             :  
 
 
 
 
 
 
____________________________________     
Nombre       : María Moreno    
Institución: Ministerio de la Mujer   
Cargo       : Representante     
DNI               : 08672675      
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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 miércoles 

14.04.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma: _____________________________ 

Sector al que representa  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)    

Fecha: 14 de abril de 2021 
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Yo,_MARIA DE JESUS MORENO RIVERA identificado(a) con DNI Nº_08672675 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 miércoles 

14.04.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   Representante de titular 

Fecha: 14 de abril de 2021 
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Yo, César Ernesto Jesús Grados Casalino identificado(a) con DNI Nº 42883981 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 miércoles 

14.04.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: Comunidad Gay  

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

Fecha: 14 de abril de 2021 
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Yo, Gisela Correa Avila , identificada con DNI Nº 05378425, 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 miércoles 14.04.2021 y 

estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa                                                 Movimiento de personas con VIH 

Cargo dentro de la CONAMUSA                                   Alterna 

Fecha: 14 de abril de 2021 
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Yo,_ Roger Saud Revollar Delgado  identificado(a) con DNI Nº  09080363 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 miércoles 

14.04.2021 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: 14 de abril de 2021 
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Yo, Aida Luz Pacheco Lujan; identificado(a) con DNI Nº 40391342; como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretarí a Ejecutiva,  a trave s de la firma 

del presente documento, declaro haber leí do el Acta de Secretarí a Ejecutiva del dí a 

mie rcoles 14.04.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa. 

 

Firma   

Sector al que representa: Comunidad de mujeres trabajadoras sexuales 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)    

Fecha: 14 de abril de 2021 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca, identificada con DNI Nº 10755764como 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 miércoles 14.04.2021 y estar conforme con lo que en ella se 
expresa.  

 
 

 
 
 
 

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

 

 

 

 
 

Fecha: 14 de abril 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 miércoles 14.04.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

Firma     

Sector al que representa: CONAMUSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): SECRETARIA  TÉCNICA    

Fecha Lima, 14 de abril del 2021 
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Yo, Yrene Aquiño Capcha identificado(a) con DNI Nº___09256892_ 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 miércoles 14.04.2021 y 

estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

               Firma   

Sector al que representa COMUNIDAD PVVs 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)  Titular Pvvs  

Fecha: 14 de abril de 2021 
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