
MEMORIA ANUAL



FEBRERO - 2021



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



03
DE
FEBRERO

COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

La Secretaria Técnica presentó a la consultora María Teresa Salinas Ogata

La Consultora María Teresa Salinas Ogata realizó la presentación de su Plan de Trabajo

respecto a la consultoría Asistencia Técnica de Apoyo al Comité del Concurso Público de

Selección del Receptor Principal Subvención TB – VIH 2022 – 2025.



La Secretaria Técnica solicitó a los miembros titulares del Comité la elección de un

presidente y un secretario de actas. Ante lo cual, y de manera unánime el Comité eligió

como presidenta a la Lic. Rula Aylas, representante de la DPCTB, como vicepresidente al

Sr. Emilio Olortegui, representante de la DPCVIH, y como Secretario de actas al Sr.

Ricardo Aguilar, representante de la ONG TB Provida. 







09
DE
FEBRERO

DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO DE CULTURA ANTE
LA CONAMUSA



Nombran al Ing. Ricardo Miguel García Pinedo Director de la Dirección de Políticas

Indígenas como representante titular ante la CONAMUSA 



10
DE
FEBRERO

COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Siendo las 3:00pm la Presidenta del Comité apertura la reunión y aborda el primer punto

de agenda

Informe de documento enviado al FM con información del proceso de selección para el

contrato de la consultora. La ST informó que se hizo un informe a ONUSIDA con todo el

proceso de selección de la consultora que apoyaría al comité en la redacción del TDR en

la elección del RP.



También informó al Comité que se había recibido una consulta del FM de cuando se

compartiría con ellos los TDR del concurso público e informó que se le ha respondido

como fecha probable el 20 de febrero.

La Secretaria Técnica presentó a la Consultora María Salinas, quien presentó la versión

inicial de los términos de referencia. El comité conforme la exposición línea por línea fue

ingresando sus observaciones.







12
DE
FEBRERO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la actividad con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: Informe de la Secretaria Técnica, Plan de Trabajo de los representantes

comunitarios.



La Secretaria Técnica .- informó que con respecto al Plan de Trabajo Anual de los

representantes comunitarios la fecha límite de entrega seria el viernes 19 de febrero, les

comento también que se vienen realizando dos procesos de reprogramación, es por ello

que se les ha enviado un correo para una reunión que se realizara el día 19 de febrero y

que este año se trabajaría remotamente por lo que es sumamente importante que tanto

el Proyecto País TB y el Proyecto País VIH tomen en cuenta esto y ajusten las

subvenciones a esta nueva realidad, que vean que actividades definitivamente no se van

a poder hacer y fortalezcan las que si se van a poder hacer.



Se está haciendo un proceso de seguimiento a los acuerdos sobre el comité de

medicamentos, lo ha llamado por teléfono al Dr. Espinoza, pero él ha solicitado que la

reunión que estaba pactada para enero el Dr. Espinoza a pedido que se reprograme para

febrero 

Como MCP se ha recibido comunicación del FM sobre el MCP Evolution es un nuevo

proyecto, para lo cual se va contactar con la UT CONAMUSA un consultor quien va a

apoyar en ese proceso de construir el MCP Evolution hacia la quincena de marzo, le

tenemos que enviar una información que han solicitado previamente a la Asamblea una

vez que esta la autoriza se puede enviar. 



Comento también que antes de ayer tuvo una reunión con el Gerente de Portafolio Sr.

Alwin De Greeff manifestó que teníamos que aceptar este proyecto y que el ve al MCP

Perú muy bien y que para él era uno de los MCP de América Latina que mejor funcionaba.

La ST les informo a los representantes que ya se tienen los informes de la visita a la Sala

de Cirugía y que se ha solicitado a la DPC TB una reunión y que para la semana del 22

darán una fecha exacta para la reunión.



El representante Gay informo queel entregara su Plan de Trabajo este viernes 19 según lo

acordado, informo también que ya tiene el proceso electoral de la Comunidad Gay casi

listo ya tiene las personas que formaran el comité electoral y que están ultimando

detalles para ver el tema del reglamento y que no se tendría que cambiar mucho porque

cuando lo eligieron a él también fue virtual y que el comité se encargaría de todo el

proceso electoral y que a más tardar en la quincena de marzo ya se tendría a los nuevos

representantes de la Comunidad Gay.



Los representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis comentaron que ya se

encuentran laborando su Plan de Trabajo y hoy tendrían una reunión para ultimar

detalles y lo tendrían listo para el viernes 19 de febrero

Las representantes de las Trabajadoras Sexuales comentaron que para el día viernes ya

tendrían su Plan de Trabajo y que su elección para sus representantes comenzase más o

menos el 20 de marzo lo que quiere decir que para fines ya tendrían todo listo.



La Sra. Luz Estrada comento que ellos habían tenido 3 reuniones y que tiene avanzado

en un 90% su Plan de Trabajo y que el tema de movilidad pasajes en avión se podría

destinar para las reuniones Evolution previa autorización de la Asamblea.

A lo que La Secretaria Técnica acoto que ese monto igual se va a utilizar en cada una de

sus comunidades, pero se va a pedir a permiso a la Asamblea y decirle en que va a ser

gastado ese recurso, igual que se hizo el año pasado.





13
DE
FEBRERO

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO
MINISTRO DE SALUD



Tras la renuncia de la Ministra de Salud y presidenta de la Asamblea General de

CONAMUSA, Dra. Pilar Mazzetti Soler. La Presidenta del Consejo de Ministros resuelve

nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Salud al Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz.



17
DE
FEBRERO

COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



La presidenta del comité apertura la reunión y solicita se inicie el primer punto de

agenda.

La Secretaria Técnica presentó al Sr. Dany Monteza, responsable de la Mesa de Partes

Virtual del MINSA para responder a las consultas del Comité respecto al envío de la

información de los postores.



La Secretaria Técnica comento al Sr. Monteza que aproximadamente a finales del mes de

marzo se va a recibir propuestas técnicas y económicas de postores y querían saber

actualmente cual es el mecanismo que está adoptando ahora el Ministerio de Salud ya

que es un concurso público y que demanda un acopio de información voluminoso. 



El Sr. Montesa respondió que todo es virtual, que tramite documentario funciona las 24

horas pero que pasada las 7:00 pm luego de esta hora se le considera ingreso del día

siguiente.

La Secretaria Técnica pregunto que como hacen con la información voluminosa 

El Sr. Montesa respondió que se usa el web transfer u otro paquete para acceder a la

información en la nube.

El Sr. Hubert Espinoza comentó que él tenía conocimiento que pasado los 200 Mb habría

que pagar.



El Sr. Monteza informó que habría que ver cuantas paginas son y que en todo caso

tendría que consultar, a lo que la ST respondió que se había recibido hasta unos 5

anillados grandes cada uno de 500 páginas. 

La Lic. Patricia Huamán consultó si sería posible que el postor podría enviar el enlace del

drive donde está cargada toda su información, a lo que el Sr. Montesa respondió que si

fuera mucha información se pudiera recibir solo en este caso, a lo que la Lic. Huamán le

dijo que en cuanto tenga la respuesta se contacte con la ST.



La Secretaria Técnica le pregunto al Sr. Monteza si existía algún protocolo para bajar esa

información, como dan evidencia que la bajaron toda y en el día preciso, a lo que el Sr.

Monteza respondió que después de recibido el documento y registrado en el sistema de

trámite documentario, inmediatamente se le da respuesta al interesado dándole el

número de expediente

El comité agradeció la presencia del Sr. Monteza y concluyó el punto con el retiro del

invitado.

Se invitó a la consultora María Salinas a presentar el TDR para que este sea evaluado por

el comité y proceder con las observaciones o correcciones pertinentes.



La ST informó que la CONAMUSA tiene los lineamientos de conflicto de interés y el

documento de código de ética los cuales serán alcanzados a la consultora.

Se hizo una observación en el punto 1.8 Alcance del Proyecto en el último punto de las

funciones del RP; “El RP deberá de firmar el Convenio de Relacionamiento con

CONAMUSA a más tardar dentro de los siete (07) días útiles de habérsele otorgado la

buena pro. (el cual es parte de los Anexos del presente documento) y era incorporar un

acápite en el CR sobre la elaboración del nuevo convenio. Para lo cual todos los

miembros del comité estuvieron de acuerdo.



El comité solicito a la consultora Salinas poner un pie de página en el cual diga lo

siguiente “Tener en cuenta que los proyectos en curso del FM cuentan con gastos

administrativos aprobados por un 8% del presupuesto total. Cabe resaltar que este

porcentaje se define en la etapa de negociación entre el FM y el RP seleccionado.









22
DE
FEBRERO

COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Siendo las 8:30, La Lic. Patricia Huamán comenzó la reunión preguntando al comité si

tenían alguna observación al TDR enviado por la consultora María Salinas al no haber

respuesta solcito a la consultora Salinas comparta su pantalla para proseguir con la

verificación del levantamiento de observaciones al TDR.



La Secretaria Técnica le solicitó a la Lic. Huamán que como presidenta del comité

presentara el TDR ante la Asamblea CONAMUSA que se reunirá el día jueves 25 de

febrero, la Lic. Huamán le solicito a la consultora María Salinas que apoye al comité en la

presentación del TDR, igual consulto con los demás representantes del comité, quienes

respondieron que estaba de acuerdo que sea la consultora Salinas quien presente el TDR

ante la Asamblea, la ST solicitó a los miembros que también estuvieran presentes en la

Asamblea.







22
DE
FEBRERO

REUNIÓN DE CONAMUSA CON EL
DR. OSCAR UGARTE UBILLUZ
MINISTRO DE SALUD –
PRESIDENTE DE LA CONAMUSA







25
DE
FEBRERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la Asamblea General Ordinaria. 

Teniendo como puntos de agenda lo siguiente:

1.- Informe de cumplimiento de acuerdos y actuados por la Unidad Técnica

2.- Presentación y aprobación de la propuesta de reprogramación del Proyecto TB.

3.- Presentación y aprobación de la propuesta de reprogramación del componente

comunitario del Proyecto País VIH.

4.- Valoración y aprobación de los requerimientos del Proyecto MCP Evolution del Fondo

Mundial.

5.- Presentación de las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de

Sostenibilidad encargada por el Fondo Mundial.

6.- Solicitud de declaración de Conflicto de Interés .

Presentación y aval de los Términos de Referencia del Concurso Público para la selección

del RP 2022 -2025



Punto 1.- El Vicepresidente de CONAMUSA Sr. César Grados dio inicio a la Asamblea, con

la lectura de agenda con los 6 puntos a desarrollar. Dando pase a la Secretaria Técnica

quien realizó la presentación de su informe. 

Acuerdos:

1.- Se integrará en la agenda de la próxima Asamblea General como uno de los puntos a

tratar la elección del nuevo vicepresidente, entre los representantes de Sociedad Civil,

ya que el periodo del actual vicepresidente ha culminado en el mes de febrero. 

2.- La Asamblea se da por informada de cada uno de los puntos del informe. 



Punto 2: El Dr. Yoshi Yamanija procedió a realizar la presentación de la propuesta de

reprogramación del Proyecto País TB

Acuerdos:

1.- La asamblea aprobó la reprogramación presentada por la subvención TB o Proyecto

País TB, cuyo documento completo fue entregado 96 horas antes de la Asamblea y se

anexa a la presente acta. 



Punto 3: El Dr. David Chavarri procedió a realizar la presentación de la propuesta de

reprogramación del componente comunitario del Proyecto País VIH

Acuerdos:

1.- Se aprobó la reprogramación del Proyecto País VIH orientado a la extensión del

financiamiento de los Mecanismos de Coordinación Comunitaria hasta el mes de

diciembre. 



Punto 4.-  La Secretaria Técnica realizo la presentación de la Propuesta de respuesta al

Fondo Mundial sobre el proceso de evolución de la CONAMUSA (MCP del Perú) 

PROPUESTA DE RESPUESTA AL FONDO MUNDIAL SOBRE EL PROCESO DE EVOLUCION

DE LA CONAMUSA (MCP DEL PERU) 

La Información y solicitudes del Fondo mundial aparecen en cursivas, las propuestas de

RESPUESTA aparecen en recuadros con fondo verde 



La Evolución de los MCP es un proceso colaborativo cuyo objetivo consiste en trabajar de

la mano de su MCP para identificar de manera colectiva las oportunidades de mejora, así

como invertir en resultados que fortalezcan la gobernanza en materia de salud. (Se

anexa la nota metodológica) 

Fecha a mediados del mes de Marzo de 2021. 

Acción que se solicita al MCP de Perú: 

Primer paso.- Todos los miembros, suplentes y personal de la Secretaría de los MCP

realizan la encuesta para identificar brechas. 

·Fecha límite 4 de Marzo 

·Duración promedio: 4 minutos 

·Las encuestas son anónimas 



Acuerdos:

La Asamblea aprueba la propuesta de respuesta al Fondo Mundial y se solicita a la

secretaria técnica se proceda con la misma. 



Punto 5: Presentación de las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de

Sostenibilidad encargada por el Fondo Mundial, la Lic. Catalina Gutiérrez coordinadora

del grupo Pharos, procedió a presentar el Plan de Acción para la Sostenibilidad del VIH y

TB en Perú 2021 – 2025 

Acuerdos:

La Asamblea se dio por informada y aprobó la priorización del plan de sostenibilidad

presentada por las consultoras 



Punto 6: Solicitud de declaración de Conflicto de Interés y Presentación y aval de los

Términos de Referencia del Concurso Público para la selección del RP 2022-2025 

Antes de comenzar el último punto de agenda, el Vicepresidente de CONAMUSA informa

a los asistentes que se abordará el tema de los TDR para la selección del Receptor

Principal, por lo que solicita a los participantes que expresen si tienen potencial

conflicto de interés y de tenerlo pasen a retirarse. 

De los miembros con voz y voto pasaron a retirarse los representantes de la ONG VIH, la

Sra. Teresa Ayala de Aids for Aids y el Sr. Juan Guanira de Inmensa. 

De los miembros observadores pasó a retirarse la Sra. Julia Campos de Cepesju, y

anteriormente se habían retirado los Sres. Luz Estrada y Segundo Chamorro,

representantes alternos de PATs por problemas de conectividad. 

Por otras actividades programadas, la Lda. Claudia Sáenz del Ministerio de Educación,

pasó a retirarse expresando sus disculpas. 



Acuerdos:

1. Se aprueba la incorporación de las observaciones de la Dra. Margarita Talledo. 

2. Se aprueba la incorporación de asesores comunitarios de TB y VIH en el equipo clave

en los TDR para la selección del RP. 

3. Se aprueban los términos de referencia del Concurso Público selección de RP y se

encarga al Comité que supervise la incorporación de las observaciones. 






