
 
  

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

              ACTA 

REUNION VÍA ZOOM DE SECRETARIA EJECUTIVA CON PLATAFORMA LAC 

Martes 27 de abril del 2021 

Participantes: 

1. Lic. Anuar Luna Plataforma Lac 

2. Lic. Lídice López Tocón Plataforma Lac 

3. Dr. Edgardo Nepo Linares OPS 

4. Dra. Margarita Talledo Vela  Equipo Técnico DPCTB - MINSA 

5. Sr. César Grados Casalino vicepresidente CONAMUSA, representante comunidad Gay  

6. Lic. Álvaro García Córdova Equipo Técnico DPCVIH - MINSA 

7. Sra. Yrene Aquiño Capcha Personas Viviendo con VIH 

8. Sr. César Alva Chacón Personas Afectadas por Tuberculosis 

9. Lic.  María Moreno  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

10. Dra. Andrea Boccardi Vidarte ONUSIDA 

11. Sr. Luis Cabrera Trujillo Personas Viviendo con VIH 

12. Sra. Gisela Correa Ávila Personas Viviendo con VIH 

13. Lic. Ana Vera Vargas Dirección de Prevención y Control VIH 

14. Dra. Julia Ríos Vidal  Directora DPCTB - MINSA  

15. Sr. Roger Revollar Delgado Personas Viviendo con VIH 

16. Soc. Rocío Valverde Aliaga Secretaria Técnica CONAMUSA 

17. Sra. Lucía Bravo Malásquez Asistente Administrativa UT CONAMUSA 

 

 
Hoy 27 de abril del 2021 a las 10:00 am estando reunidos vía zoom los miembros de la Secretaría 

Ejecutiva y los integrantes de la Plataforma LAC, se da inicio a la reunión teniendo como agenda los 

siguientes puntos. 

1.- Informe de la Plataforma LAC 
  
RELATORIA 

Lic. Anuar Luna, indica que el apoyo directo consistiría en que se apoyaría para poder identificar a 
un consultor local, para que organice la consulta y a quien se le cubriría su salario, además hay que 
terminar una caja de herramientas donde se está colocando toda la información como los 
lineamientos, las recomendaciones, los marcos de trabajo, las presentaciones, para que la persona 
que va a facilitar , en las discusiones lo que se quiere es que se tomen decisiones informadas y 
consensuadas con base en el contexto. Ellos estarían apoyando al consultor para facilitar el proceso. 
 
Perú es el único país de la región que va a presentar Ventana 1, que se presentará el 15 de mayo la 
consulta tendrá que estar organizada, facilitada y tener resultados el primer viernes de mayo para 
que esos insumos estén listos para ser transmitidos, sugiere que no haya Asistencia Técnica porque 
ya no hay tiempo para ello. 
 
Lic. Lídice López precisa que el trabajo debe ser coordinado entre el consultor y el personal que 
preparará la propuesta para que vayan por el mismo camino. 
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Sr. César Alva, consulta cuál sería la diferencia entre una ventana con la que sigue.  
 
Lic. Anuar Luna responde, que la diferencia es el tiempo por la urgencia, el país que tiene una mayor 
crisis presenta en la ventana 1, si el país informa que quiere ingresar a la ventana 1 y si no llega el 
país puede decidir a la siguiente ventana o a la que consideren conveniente.  La ventaja para quienes 
van a presentarse en las ventanas 3 y 4 son las que tienen más tiempo para preparar la solicitud, no 
hay otra diferencia. 
 
Ventana 1 : 15 mayo 
Ventana 2  : 30 mayo 
Ventana 3   : 15 junio  
Ventana 4   : 30 de junio 
 
Secretaria Técnica, indica que la decisión la toma la CONAMUSA y lo ha comentado el Ministro de 
salud, identificando las necesidades que tiene el país, la ayuda oportuna es diferente que la ayuda, 
es por ello que se ha tomado esa consideración, también hay que recordar un criterio práctico, y es 
que se está construyendo una nota conceptual que se presentará en junio, si seguimos trasladando 
esta nota que se van a superponer y  se va a superponer más, el hecho de que vayan pocos países a 
la ventana 1 supone también la disponibilidad mayor del FM para una evaluación más rápida, es una 
decisión que ha tomado el país. 

Lic. Anuar Luna.-comentó que la meta es llegar a Ventana 1, el hecho de que se avance en la consulta 

con sociedad civil, es mejor, ya que la consulta es parte del proceso y se puede utilizar en cualquier 

ventana, entre más pronto se tenga la propuesta   En Perú la Sociedad Civil está robusta y coordinada 

y se puede tener una consulta de buena calidad. 

Dr. Edgardo Nepo.-  pueden ocurrir imponderables, circunstancia que no estaban previstas y es 

buena idea planificar así, la condición ideal y tener un margen de seguridad, hay que plantear lo que 

se tenía pensado; expresa desde OPS contar con un apoyo específico y oportuno por pate de la 

Plataforma, esta oportunidad se debe aprovechar del consultor, ellos como instancia de 

asesoramiento técnico también han estado coordinando y se ha circulado una invitación para armar 

la propuesta este 30, hay que armar una hoja de ruta consistente para que esta se complete. 

Sr. César Alva, para los comunitarios es importante la propuesta porque es una oportunidad 

importante para que los comunitarios se puedan fortalecer y sumar esfuerzos que el estado está 

proponiendo en la lucha contra el COVID, y que está afectando a las personas de TB y VIH, ellos 

están atentos que las cosas se hagan en el tiempo y de manera excelente. 

Secretaria Técnica, consulta que en las Directrices del Fondo Mundial hablan de la Sociedad civil 

relacionada al COVID, ¿cómo lo están manejando en otros países?  

Lic. Anuar Luna, están pidiendo que se integren al diálogo personas afectadas por COVID, se tiene 

que tratar de hacer eso, en el Salvador tuvieron reunión con Sociedad Civil y ellos irán a Ventana 2, 

harán 4 grupos FOCALES, PPL, personas de poblaciones claves, personas que viven con las 

enfermedades, con adultos mayores que viven con COVID, se puede buscar a personas de las 

mismas comunidades que hayan tenido COVID o buscar un grupo selecto representativo. 

Sr. César Grados, en estos momentos las poblaciones claves y las poblaciones vulnerables están 

representados, a excepción de una población que son los trans, se puede llegar a ellos después, 
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dentro de esta   personas que han pasado por COVID, es bueno poner personas que hayan pasado 

y sería bueno poner lo que se ha vivido, en este año y meses han visto como se han ido personas y     

como es que se puedan insertar a estas personas, como queremos que esta nueva propuesta inserte 

a estas personas, La Secretaría y la Asamblea están informados y a seguir con la Ventana 1. 

Secretaria Técnica, menciona que hay tres semanas para llevar a cabo esta propuesta: Primera 

semana: Construcción, Segunda semana: Retroalimentación y la tercera semana validación. 

La propuesta Tiene 3 componentes temáticos y uno transversal,  uno es COVID, mitigación de TB, 

mitigación en VIH y el componente transversal es el componente comunitario, se espera se asocie 

Sociedad Civil y  el RP para elegir las actividades pertinentes, al RP se ha elegido para que trabaje los 

formatos, las anteriores semanas se ha trabajado con diferentes instancias del MINSA quienes 

tienen que proporcionar la data y las necesidades de la sociedad y quienes son los que  lideran la 

respuesta de COVID en el Perú, en esta semana se reunirán con la Sociedad civil, hay una reunión 

con organizaciones no gubernamentales para compartir experiencias, cualquier nota conceptual no 

puede empezar de cero sino que se tiene que nutrir del saber del país, aunque no hay muchos años 

tenemos una experiencia de la cual hay que valerse, el miércoles se está cursando una reunión para 

el día jueves y el viernes con algunas agencias de cooperación internacional que también han 

financiado COVID. Ya que la propuesta exige que se alineen a los objetivos del país y haya una 

sinergia entre la Cooperación Internacional. Hay la expectativa de hacer una propuesta de alta 

calidad. 

Sra. Yrene Aquiño, Es importante tener la consultoría y la participación de las comunidades, junto 

al consultor es importante la participación de las comunidades por lo que es mejor que haya una 

persona de TB y una VIH para que aporte en el documento que hará el consultor para que haya una 

visión desde las comunidades, también la invitación para las personas de Sociedad Civil, la 

preocupación es que quizá las personas no se estaban estructuradas para trabajar en COVID. 

Lic. Anuar Luna, consulta si el equipo de PHAROS ya está trabajando en Perú?  

Secretaria Técnica, responde que sí, ya han tenido 2 reuniones con ellos, es un equipo consultor 

que está encargado de hacer un análisis de la situación del País para presentar al Fondo Mundial, la 

idea es que ellos trabajaran un insumo para la propuesta, se les ha invitado a las reuniones, toda 

posibilidad de ayuda e integración está bien, teniendo clara la conducción de la solicitud, hay que 

tener un equipo responsable de la solicitud  quienes interactuaran con los distintos actores, con 

distintos documentos pero tiene que haber un liderazgo, ese equipo es el RP y por el lado de la 

Secretaría conformando un equipo integrado por los Directores y algunos comunitarios para que 

vean la parte de los comunitarios, el RP llena los formatos pero las decisiones de qué va  o no va, se 

construyen en el proceso y se respalda por un comité de la CONAMUSA, que luego vaya a la 

Asamblea lo presente y lo valide.  Esta propuesta tiene un responsable, pero también tiene un 

Comité responsable. 

Dra. Andrea Boccardi, comparte que otras modalidades de trabajo en la representación del 

componente transversal, como la Secretaría está trabajando como Comité, de pronto se podrían 

elaborar sub comités en la temática comunitaria, para articular con los diálogos y bridar los insumos 

al comité para distribuir las tareas y que haya un mayor involucramiento de las comunidades, es un 

modelo que se está proponiendo en Ecuador, han dado liderazgo a sub comités que recogen 

insumos y alcanzan al comité que trabaja directamente con la propuesta. 
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Secretaria Técnica, agradece al Lic. Anuar Luna y a la Lic. Lídice López y se contactará con ellos para 

indicarles la decisión tomada. 

Lic. Anuar Luna, indica que tiene 3,000 dólares para facilitar la consulta, CONAMUSA identifica a la 

persona que lidere el proceso de la consulta, ellos la contratan y tendría 3 componentes, 

preparación, facilitación y elaboración del informe y entrega al equipo encargado de la elaboración 

de la propuesta, 500 dólares x día por 6 días de trabajo, de preferencia un consultor local que aporte 

en el proceso. 

La Secretaria Técnica, indica que hay que tomar la decisión y ver de qué manera acompañar a este 

consultor, teniendo en cuenta el perfil técnico.  

1. Primera decisión, aceptar el apoyo de la Plataforma LAC 

2. Segunda decisión, cómo será el mecanismo para identificar a la persona que será consultor 

para que entregue un reporte de los diálogos sociales, la programación, implementación y 

elaboración del informe de los Diálogos Sociales. 

Se solicita que se presenten unos 3 o 5 CV para que lo evalúe la Secretaría o un comité. 

Secretaria Técnica, propone escribir cuales son los objetivos de la consultoría y los enviará para que 

se socialice en las comunidades y puedan alcanzar propuestas para presentarlas al equipo de 

Plataforma y ellas elija la mejor opción, se dará un plazo para entregar la propuesta. 

Dra. Julia Ríos, sugiere que este trabajo sea articulado y conozcan las prioridades de las Direcciones.  

Secretaria Técnica, indica que sí se ha tomado en cuenta, lo segundo en cuanto a la integración se 

cree que toda la retroalimentación de las distintas partes debe conducir a una propuesta de calidad, 

que no sea sumatoria de partes sino un hilo conductor, solicita que envíen propuestas de CV en el 

plazo de 24 horas para que pueda ser enviado a la Plataforma y puedan decidir. 

Sra. Yrene Aquiño, propone que se haga una reunión con los representantes de TB y CONAMUSA 

para poder ver en qué se van a ver favorecidos las poblaciones de TB ya que cuando se brindan los 

servicios estos están colapsados para todos. 

Secretaria Técnica, indica que los recursos están destinados para mitigación de COVID, TB y VIH, por 

lo que propone una reunión con el RP para tener una presentación de propuesta.  Para el lunes 03 

de mayo a las 11:00 am. 

Dra. Julia Ríos, le parece que lo que se trabaja en el MINSA es para todas las personas afectadas y 

se ven estrategias para atender a la población, no se esté quitando ningún fondo para la propuesta, 

hay que trabajar en coordinación para apoyarlos porque se va a favorecer a las personas afectadas. 

Secretaria Técnica, indica que también es el deseo de las poblaciones afectadas ver cómo se pueden 

beneficiar, la Sra. Yrene Aquiño indicó que no se ha visto beneficiada, pero lo que se plantea de 

conocer lo que están pensando los grupos es tener sinergia para un mejor provecho del recurso en 

de las comunidades. 

Han llegado los lineamientos en español del Fondo Mundial, los pasará para que los puedan leer y 
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saber qué es lo que el Fondo Mundial financia, es importante saber estos lineamientos para 

identificar qué se puede financiar de todas las necesidades que hay y trabajar juntos para esta única 

propuesta. 

ACUERDOS: 

1. La Secretaria Técnica el día de hoy pasará un resumen con los requisitos que se necesita 

para la contratación del consultor. 

2. El día de mañana los miembros de la Secretaría enviarán las propuestas de CV que podrían 

asumir esta consultoría, las cuales se enviarán a la Plataforma LAC para que puedan elegir a 

uno. 

3. Después de elegido el consultor, se contactarán para gestionar los diálogos y trabajar en 

conjunto. 

 

Con estos acuerdos se da por finalizada la reunión de Secretaría Ejecutiva. 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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______________________________________   ______________________________________   

Nombre     : Julia Ríos Vidal   Nombre    : César Grados Casalino  
Institución: DPCTB - MINSA   Institución: Vicepresidente – Comunidad Gay 
Cargo         : Directora    Cargo  :  Representante         
DNI      :      DNI          :  
 
 
 
 
 
______________________________________   ______________________________________   

Nombre     : Margarita Talledo Vela  Nombre    : Álvaro García Córdova  
Institución: DPCTB – MINSA   Institución: DPCVIH - MINSA  
Cargo         : Equipo Técnico   Cargo  : Equipo Técnico         
DNI      :      DNI          :  
 
 
 
 
____________________________________   ______________________________________   
Nombre      : Edgardo Nepo Linares   Nombre     : Andrea Boccardi Vidarte 
Institución : OPS     Institución : ONUSIDA 
Cargo      : Representante   Cargo          : Representante  
DNI       :      DNI             :  
 
 
 
 
 
 
____________________________________                __________________________________ 
Nombre       : María Moreno Rivera   Nombre      : Ana Vera Vargas 
Institución  : Ministerio de la Mujer  Institución  : DPCVIH  
Cargo       : Representante    Cargo           : Equipo Técnico 
DNI               : 08672675    DNI               :   
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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 martes 27 de 

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

 

Firma.  _______________________________ 

Sector al que representa  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)    

Fecha: 27 de abril de 2021 

 

                    

   

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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




 

 
 

 

 
 
 

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 martes 27 de 

abril  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: 27 de abril de 2021 
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Yo, GISELA CORREA AVILA identificada con DNI Nº05378425 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 martes 27 de abril y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa                                                    COMUNIDAD DE PERSONAS CON VIH 

Cargo dentro de la CONAMUSA                                       ALTERNA 

Fecha: 27 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 martes 27 de 

abril  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: 27 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 martes 27.04.2021 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,  27 de abril  del 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 martes 27 de abril  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: 27 de abril de 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 martes 27 de abril  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 

Fecha: 27 de abril de 2021                  
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