COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA
REPRESENTANTE PATs EN CONAMUSA

2da ASAMBLEA NACIONAL DE OATs – VIA ZOOM
1. INFORMACION GENERAL
Nombre de la Organización
Ejecutora
Nombre de la Actividad
realizada
Fecha y Lugar donde se
realizo la actividad
Participantes de la actividad
Número total de Participantes
en la actividad
Responsable de actividad
Cargo

Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud CONAMUSA – Perú
Reuniones de Poblaciones Afectadas, claves con sus bases a nivel nacional
Sábado 24 de abril del 2021, Reunión de Retroalimentación con los representantes
de las OAT’s (Vía – Zoom)
Representantes PATs de las OATs a nivel nacional
17 participantes (Cesar confirmar dato)
Luz Angélica Estrada Gonzales (Alterna ) Cesar Alva Chacón (Titular)
Representantes PATs CONAMUSA MCP Perú

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Objetivo de la actividad
1. Potenciar la participación integral con enfoque inclusivo de la comunidad afectada, e información oportuna
sobre las decisiones y el quehacer de los programas subvencionados por el Fondo Mundial.
2. Fortalecer, innovar el liderazgo democrático de los representantes en los mecanismos de comunicación entre
los sectores constituyentes y los representantes de cada sector.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informes de representantes PATs ante Conamusa (Secretaria Ejecutiva, Comités),
Participación de las OATs en las actividades del Componente 3 y 5 de la Subvención TB 2019-2022 FM.
Reporte y lectura del Reglamento de Elección
Aprobación del Reglamento de Elección 2021.
Lectura del Acta de Asamblea.
Otros

Actividad
Desarrollo de la agenda:
Punto 1:
Cesar Alva – Representante Titular informa que se ha venido participando en las reuniones de Secretaria Ejecutiva y
los comités donde se ah echo llegar el sentir de la comunidad respecto al atraso de la ejecución del componente 3 –
Subvención TB-FM.
Fabiola Rojas – Representante Titular informa que en la reunión de secretaria ejecutiva se le manifestó al RP SES la
incomodidad de las OATs por la no información oportuna y ejecución del componente 3 Subvención TB. Se logró tener la
reunión con las OATs, RP SES, Secretaria Técnica, DPCTB para presentar los avances y cronograma de actividades.
Punto 2:
Cesar Alva, manifiesta que las OATs deben priorizar su agenda y participar de las diferentes acciones, reuniones,
talleres que se tiene con el RP SES en la Subvención, también se solito un cuadro con la agenda de las actividades a la
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coordinadora del componente 3 Subvención TB para que sea enviado a las OATs vía correo electrónico y él lo
compartiría en grupo de WhatsApp para conocimiento y participación de todos.
Luz Estrada - Representante Alterna, manifiesta que atraves del Componente 5 C19 - RM Subvención TB se viene
desarrollando reuniones de capacitación a las comunidades de TB y VIH como parte de una de sus actividades de
fortalecimiento a las Comunidades de CONAMUSA. En estas reuniones se tiene ausencia de nuestra comunidad, solo
participan algunas OATs y compañeros de VIH, Trans. Exhorta a las OATs que puedan participar.
Punto 3:
Reporte y lectura del Reglamento, realizado por los miembros del Comité revisor del Reglamento de Elecciones 2021
Segundo Chamorro, (miembro del comité) manifiesta que en la atención al reglamento han mejorado los artículos que
no estaban de acorde a la realidad de las OATs, además que se estarán incorporando los aportes recibidos hasta el
viernes 23 de abril por parte de las OATs.
Melecio Mayta, (miembro del comité) manifiesta que se han realizado reuniones de trabajo con los miembros del comité
y se envió la propuesta de reglamento alas OATs para sus aportes, es necesario e importante los aportes y se estará
incorporando. El Comité comunicara fecha para poder reunirse con las OATs y así revisar el reglamento articulo por
articulo para su aprobación.
Raúl Altez, (miembro del comité) manifiesta que los aportes enviados por la OATs son copia y pega, eso no ayuda y
además que del articulo 1 al 11 no se modificó y no fue observado. Lo que sí ha sido atendido es del Articulo 12 ala 22
Pedro Velarde, (miembro del comité) manifiesta que los aportes enviados por la OATs en la mayoría son de forma y
algunas de fondo (minoría). Es necesario tener más claridad
Como los aportes no están claros se acuerda que las OATs que han enviado en la fecha estipulada pueden enviar un
audio, escrito para esclarecer o sustentar sugerencia.
El comité estará convocando a reunión en un tiempo propicio para la revisión y aprobación del reglamento.
Jorge Ari, propone en tener un dialogo con las OATs para consensuar
Mercedes Inga, manifiesta que es necesario tener una próxima reunión para tratar Articulo por Articulo lo que ha sido
observado por las OATs. Además, que no se ha a considerado los aportes enviados por la OATs después de fecha
estipulada (viernes 23 de abril) y quedara como evidencia en ser responsables como OATs.
Otros:
MCP EVOLUCIÓN, Fabiola Rojas sobre su participación en el comité de MCP Evolución informa su desconformidad en
algunas conclusiones recogidas por el consultor en cuanto al funcionamiento de la CONAMUSA, solicita que se le
comparte el Ppt a todas las OATs para su conocimiento.
ACUERDOS
1.

Los representantes PATs solicitaran a la Secretaria Ejecutiva de CONAMUSA una reunión ZOOM con
la Coordinadora del Comité de Monitoreo Estratégico Subvención TB 2019-2021, Los representantes
PATs MCP, Los representantes PATs del comité de monitoreo y los representantes del comité de
monitoreo (Subvención anterior 2016-2019) para la aclaración de algunos temas y mejorar la
comunicación con los representantes comunitarios TB en CONAMUSA.

2. Los representantes PATs solicitaran a la Secretaria Ejecutiva que sea punto de agenda de la
próxima Asamblea, información del marco de desempeño del RP SES Subvención TB para
conocimiento de los avances y reportes brindados al Fondo Mundial.
3. Las OATs que han enviado sus aportes y/o sugerencias al reglamento en la fecha estipulada pueden
enviar un audio, escrito para esclarecer o sustentar la sugerencia.
4. El comité del reglamento estará convocando a reunión en un tiempo propicio para la revisión y
aprobación del reglamento de elecciones 2021.
5. Se compartirá a las OATs el Ppt MCP Evolución para conocimiento.
Conclusiones:
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Se logró los objetivos planteados.
La reunión se ejecutó a la hora programada
Se tuvo la participación de los 17 miembros de las OATs
Considerar las dificultades de algunas regiones por la conectividad de internet (Iquitos)
La importancia de brindar información a las PATs para el fortalecimiento de la OATs.

Anexos
Anexos:
- Programa
- Resumen de la reunión
- Relación de participantes Vía Zoom
OATs - PARTICIPANTES:
NOMBRES Y APELLIDOS:
Melecio Mayta Cota - ASPAT Perú
Mirtha Lazo Sagame - ASET Comas
Mercedes Inca - Promoviendo Bienestar
Jessica Palacios - Construyendo Esperanza
Raúl Altez Tito - Construyendo Esperanza
Segundo Chamorro Valderrama – ACIPSAVI TB Trujillo
Fabiola Rojas Koica - ODAT VES
Cesar Alva Chacón - ASAT La Victoria
Rolando Curo Vásquez - OATs Juliaca –Puno
Nancy Ruiz Espinoza - Comité Central Chimbote
Sofía Canchari Pinedo - Promoviendo Bienestar
Luz Estrada Gonzales - ASET Comas
Jorge Ari Apaza - ACIPSAVIPAT SJL
Jasmin de la Cruz - VES ODATS
Jhefferson Acevedo Calderon - ACIPSAVI TB Trujillo
Hermenegildo Yarleque Neira - Lima Cercado
Pedro Vidarte Mejía - COMIMBRO

………………………………………….
LUZ ESTRADA GONZLES
REPRESENTANTE ALTERNO
CONAMUSA

………………………………………………………….
CESAR ALVA CHACON
REPRESENTANTE TITULAR
CONAMUSA

