
MEMORIA ANUAL



MARZO - 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
MARZO

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 recordó a los asistentes que tras la presentación de los TDRs en la

asamblea del 25 de febrero y habiéndose presentado la asamblea observaciones

también le confirió al Comité el encargo de revisar que las observaciones y acuerdos de

Asamblea se incorporaran, siendo ese la agenda de la reunión. Dio inicio a la reunión

comentando que el TDR “Servicio de asistencia técnica de apoyo al Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal Subvención TB – VIH 2022 – 2025” ha sido

presentado a la Asamblea haciendo esta unas observaciones y comentarios, también fué

enviado al FM quien realizó sus observaciones, por lo que pidió a la consultora Salinas

proceder con la presentación del TDR con las observaciones correspondientes.

Asimísmo, informa que recibieron un correo electrónico del gerente de portafolio del FM

que fué compartido con todo el comité y con la consultora donde se manifestaron las

observaciones a los TDR.



Se acordó lo siguiente:

1.  Se solicita a la Consultora que envíe el documento que ha sido modificado en plena

reunión según los ítems expuestos previamente. Agradeciendo su participación y dando

conformidad a los TDR..





10
DE
MARZO

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 presidenta del comité dio inicio a la reunión informando que el punto de agenda seria

la revisión de la Herramienta de Evaluación y acordar el acta de esta reunión con la

aprobación de todos los productos de la consultora María Salinas quien está a cargo de

la construcción del TDR del Concurso Público de Selección del Receptor Principal de la

Nota Conceptual TB – VIH 2022 - 2025. 



Se acordó lo siguiente:

1. Continuar la revisión de la herramienta de evaluación en la próxima reunión el día 12

de marzo a las 8:30.

2. Se solicita a la Consultora Salinas que envíe el documento que ha sido modificado en

plena reunión según los ítems expuestos previamente. Agradeciendo su participación y

dando conformidad a los TDR.





12
DE
MARZO

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 Lic. Patricia Huamán dio inicio a la reunión invitando a la consultora Salinas a

compartir pantalla para proceder a terminar de revisar la Ficha de evaluación de las

Propuestas Técnicas y Económicas, ya que en la reunión anterior no se terminó de

revisar, solo se llegó al área de Estructura Organizacional y capacidad técnica y

administrativa, motivo por el cual el día de hoy se terminaría de revisar la Ficha de

Evaluación a partir del área “Calidad de la Propuesta Técnica”



Se acordó lo siguiente:

El comité en pleno dio por aprobada la Ficha para la realización de la entrevista y se le

solicitó a la ST trabajar con la consultora para hacer un análisis de consistencia y

verificar que todo lo modificado por el comité este en el TDR, también se acordó que una

vez se tuviera las preguntas de los postores se anexara a las respuestas las precisiones.





12
DE
MARZO

DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTES DEL
MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES
ANTE LA CONAMUSA



La Ministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables comunica a la

CONAMUSA la nueva designación del representante Titular para el año fiscal 2021 al Dr.

Oscar Andrés Alva Arias.







12
DE
MARZO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



Como parte del compromiso de CONAMUSA con los nuevos retos que la pandemia

representa, se da inicio a la reunión que tiene como agenda: El Plan de Trabajo de los

representantes comunitarios para la realización de sus Reuniones de Retroalimentación

con sus comunidades las cuales se realizaran vía plataforma virtual ZOOM.



La Secretaria Técnica presento los cuadros en Excel de los financiamientos para las

reuniones de retroalimentación que se realizarán durante el año 2021, luego de esto

comenzó por darle unas precisiones sobre ello, lo primero era confirmar que el monto

total para estas actividades es de $ 1940 en moneda nacional, distribuido de la siguiente

manera: $ 1600 es la planificación de actividades, $ 40 que cada una de las poblaciones

da para el zoom de todo el año,$ 300 de eficiencias que todavía están por definir por la

Asamblea a medio año, luego les hablo de los cupos si en una reunión fueran más de lo

planificado en la próxima reunión se tendrá que convocar a menos participantes. Con

respecto al pago por conectividad y coordinación, seria de la siguiente manera; por

conectividad S/ 20 a cada participante, el representante encargado de la coordinación

recibirá S/ 6.66 por cada participante



También les preciso que una vez entregado el Informe de la reunión se les transferirá el

monto por coordinación y una vez cerrada la reunión con transferencias de yapeo e

informe, recién podrán solicitar el link para la próxima reunión.

La Secretaria Técnica comentó que muchas de las acciones que se realicen tendrán que

ver con el proyecto MCP Evolution, ya que se comenzara un proceso de análisis de cómo

mejorar el MCP y eso va a suponer realizar algunas actividades.



Asimismo, acotó que en su Plan de Trabajo en sus actividades tendrán que considerar

sus elecciones de nuevos representantes y que estuvieran listos a más tardar a fines de

marzo para que sean subidos a la página web.

El Sr. César Grados comento que en su Plan de Trabajo él ha considerado las elecciones

de la comunidad Gay y que ya tenía conformado su comité, el cual este compuesto por:

George Hale, Lídice López y Manolo Forno, quienes llevaran a cabo el proceso ya están

notificados y la próxima semana tendrán su primera reunión de comité para desarrollar

el calendario electoral.



A lo que la ST respondió que a más tardar en el mes de abril ya podemos tener

representantes Gay.

La Sra.Azucena Rodríguez comentó que ya había conversado con la persona encargada y

que a más tardar a fines de marzo comenzarían su proceso electoral.







13
DE
MARZO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS A NIVEL
NACIONAL



Los representantes PAT ante la CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 22 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la

responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma ZOOM.



El objetivo de la misma fue fortalecer la participación e involucramiento de las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis en las acciones de CONAMUSA. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: Resumen del Reglamento de elecciones de las

OATs, conformación de la comisión estatutaria, coordinaciones en el marco del Día

Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis, Informe general del Componente 3 (Diálogos

Sociales en el marco de la subvención 2022 – 2025 Fondo Mundial.



1.- Se conforma el comité estatutario integrado por 4 miembros de las OAT y estaría

entregando los documentos el 24 de abril del presente conforme al cronograma de

nuestro Plan de OAT 2021. 

a) Sr. Melecio Mayta Cota – OAT ASPAT 

b) Sr. Raúl Altez Tito – OAT “Construyendo Esperanza” VMT 

c) Sr. Segundo Chamorro Valderrama – OAT ACIPSAVI - Trujillo 

d) Sr. Pedro Vidarte – OAT COMIMBRO 



2.- Se acuerda para la próxima reunión del 20 de marzo tratar el tema: La Contención

Emocional por un especialista y a solicitud de la compañera Nancy Ruiz – OATs Central

Chimbote, se podrá participar 5 PATs por Organización y tener presente que en esta

actividad solo se reconocerá conectividad a 2 PATs por OAT según nuestro plan. Los

responsables PAT de CONAMUSA que estarán a cargo de la actividad son Fabiola Rojas y

Segundo Chamorro y están en acuerdo. 



3.- Se acuerda en realizar un video de las OAT con fotografías y un lema con el fondo

musical del video del compañero Jorge Ari Apaza, quien autorizó los cambios a su video.

El responsable de esta actividad es Cesar Alva Chacón, las OAT tienen que enviar los

insumos y las coordinaciones serán por el grupo de WhatsApp de OAT.  



4.- Se acuerda en aceptar la propuesta de la compañera Raquel Cruzado para realizar de

manera conjunta la actividad del conversatorio en el marco del día mundial vía

plataforma zoom, sobre el conversatorio de la tuberculosis el 24 de marzo y se

coordinará con los representantes PATs de CONAMUSA sobre la participación como una

moderadora más del evento, también pueden participar otros miembros de las OAT en

este grupo de moderadores previa coordinación con Raquel COMINBRO. 





17
DE
MARZO

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 presidenta del Comité dio inicio a la reunión y solicitó a la Secretaria Técnica,

información sobre las preguntas recibidas. La Secretaria Técnica informó al comité que

se había recibido vía mail las preguntas enviadas por los potenciales postores al

concurso público de selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH

2022 – 2025 y presentó las mismas en un cuadro en Excel.

El comité procedió a dar respuesta a las preguntas y una vez terminado este consenso,

encargó a la Secretaria Técnica que estas respuestas sean publicadas en la página web

de la CONAMUSA. 





18
DE
MARZO

DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA ANTE
LA CONAMUSA



El Director de Sanidad del Ministerio de Defensa comunica a la CONAMUSA la nueva

designación de representantes para el año fiscal 2021.

1.    Titular: C de F SN (MC)        Rosio Guerra Groneth - Marina de Guerra

2.    Alterno 1 Médico Giovana Arenas Sovero - Fuerza Aérea del Perú

3.    Alterno 2 Mag. Antonia Flores Pozo – Ministerio de Defensa



18
DE
MARZO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión se da dentro del marco del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene

aplicando el Fondo Mundial en algunas regiones del país para su fortalecimiento. Para su

ejecución se coordinó previamente con las TS sobre sus horarios e interés para

participar.



Asimismo, se coordinó con la Sra. Lucía Bravo Malásquez, Asistente Administrativa de

CONAMUSA para la creación de la sala en la plataforma ZOOM y apoyo en el yapeo por

conectividad a las participantes. 

La agenda de la reunión fue la siguiente:

- Que es CONAMUSA y cuál es el rol de las representantes TS en esta mesa virtual

- Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el desarrollo

de la actividad (Trabajo Sexual)

- Recojo de las inquietudes de las TS con temas relacionados o referentes al trabajo

sexual y salud.



Logros obtenidos:

·      Motivación por parte de las TS, la cuales manifiestan mayor interés en las actividades

realizadas. 

·      Apoyo a las trabajadoras orientándolas que es lo que deben hacer para mitigar la

dura carga que para ellas representa la falta de ingresos económicos por no poder

trabajar normalmente, dada la coyuntura en la que nos encontramos.





20
DE
MARZO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS A NIVEL
NACIONAL



Los representantes PAT ante la CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 22 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la

responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma ZOOM. El objetivo de la

misma fue fortalecer la participación e involucramiento de las Organizaciones de

Afectados por Tuberculosis en las acciones de CONAMUSA. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: Lectura del acta de la primera asamblea

realizada el 13 de marzo, Informe de los avances de la comisión de selección del RP

(Subvención 2022 – 2025), Charla virtual; Tema: Contención Emocional.



Logros obtenidos:

1.- Desarrollo de los Términos De Referencia y las bases administrativas para el Concurso

Público de Selección del Receptor Principal Subvención TB - VIH 2022 – 2025.

Uno de los principales aspectos es que se deberá presentar como propuesta con un

único receptor Principal para el desarrollo de los proyectos TB Y VIH.

Los términos de referencia serán presentados una vez terminado el trabajo de la

comisión encargada.



2.- Aprobación de la participación de un asesor comunitario como parte del RP

Postulante como asesor comunitario deberá de contar con los siguientes requisitos:

- Experiencia mínima de 5 años en trabajo comunitario de TB.

- Experiencia de trabajo con entidades del sector público, diferentes niveles de 

 gobierno y representantes de la sociedad civil.

- Excelente comunicación oral y escrita.

- Capacidad para redactar informes.

 -Manejo de información cuantitativa y cualitativa.

- Manejo de programas informáticos básicos y plataformas virtuales.

- Siendo su responsabilidad la de fortalecer las comunicaciones con las instancias

- comunitarias, asesorar y monitorear la incorporación de la perspectiva de los

·afectados en el proyecto.

·- Se está trabajando la tabla de valoración para los puntajes.



3.- Se desarrolló una charla virtual previo al marco del día mundial de la tuberculosis con

la participación de la Lic. Carmen Contreras, Directora del programa de salud mental de

Socios en Salud. Tema “Contención Emocional”. 

La importancia de los temas tratados está vinculados a la escucha activa, ayudándonos a

mejorar nuestros actitudes y aptitudes de manera saludable y con empatía.



Temas tratados:

Incidencia de Tuberculosis y salud mental (Lima – Callao)

Camino de cuidado para la depresión

Depresión en las PAT’s (46%)

Identificación de síntomas que repercuten en nuestro estado de ánimo y mente musical

del video del compañero Jorge Ari Apaza, quien autorizó los cambios a su video. El

responsable de esta actividad es Cesar Alva Chacón, las OAT tienen que enviar los

insumos y las coordinaciones serán por el grupo de WhatsApp de OAT. 





25
DE
MARZO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión se da dentro del marco del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene

aplicando el Fondo Mundial en algunas regiones del país para su fortalecimiento. Para su

ejecución se coordinó previamente con las TS sobre sus horarios e interés para

participar.

Asimismo, se coordinó con la Sra. Lucía Bravo Malásquez, Asistente Administrativa de

CONAMUSA para la creación de la sala en la plataforma ZOOM y apoyo en el yapeo por

conectividad a las participantes. 



La agenda de la reunión fue la siguiente:

·    Se comparte información del rol de CONAMUSA y nuestra participación dentro de esta

mesa multisectorial a las compañeras 

·    Manifiestan de la precariedad como están realizando la actividad, teniendo en cuenta

que las medidas sanitarias impuestas por este gobierno no contemplan la protección

nuestra población, donde tenemos que la necesidad económica se ha incrementado

considerablemente, al no poder contar con ingresos y más aun con la restricción del

desarrollo de la actividad, dejándolas expuestas a mayor violencia de parte del personal

policial y/o serenazgo.



·    Si bien es cierto se les menciona medidas preventivas del COVID 19 dentro del

desarrollo de la actividad, no podemos negar que muchas de las compañeras ya han

pasado por esta etapa, manifestando su temor, pero igual manifiestan la necesidad de

subsistir.

·    Se trabaja en la sensibilización y visualización de las compañeras como trabajadoras

sexuales, esta es una barrera que se va logrando vencer dentro de nuestra población,

más no así en aquellas compañeras que por motivos de la pandemia han dejado de

ejercer el trabajo sexual.

·    Se compartió un ppts de la Redtrasex cuyo contenido nos muestra el activismo de las

Mujeres Trabajadoras Sexuales a nivel nacional, buscando motivar a las compañeras.



Logros obtenidos:

·      Se estima que cada vez es mayor el grupo que se asume como trabajadora sexual.

·Hay una buena motivación por parte de las compañeras, las cuales manifiestan mayor

interés en las actividades realizadas.

·      Se ha logrado mediante orientación que la mayoría descargue yape o tenga cuenta

BCP, lo cual facilita la transferencia por conexión.





29
DE
MARZO

DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS VIVIENDO CON VIH



El comité ad hoc que participo en las elecciones de los representantes de las Personas

Viviendo con VIH ante la CONAMUSA, envío el informe N° 03 comunicando los resultados

de las elecciones. 









29
DE
MARZO

REUNIÓN DEL COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO
TUBERCULOSIS



SE LLEGARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1.    El RP se compromete a agilizar las acciones del componente comunitario que

muestra retraso, aunque los indicadores de cumplimiento no estén en rojo.

2.    Solicitar al RP un breve informe de los riesgos identificados y las acciones que se

implementarán para prevenirlos o enfrentarlos.







29
DE
MARZO

REUNIÓN DEL COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO
TUBERCULOSIS



SE LLEGARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La Dra.Talledo comento que varios de los miembros del comité habían expresado su

preocupación para que este módulo pueda generar mayores alcances de los que el RP ha

presentado, comento también que los primeros acuerdos serian, que lo que el Dr. David

Chavarri ha presento que tenía que hacer un cruce con el SIGTB, y que el comité solicita

que para la quincena de abril se debería de tener un informe por parte de CARE que

indique cuales son los resultados.



El Dr. David Chavarri sugirió que si se va a realizar el cruce con el SIGTB solicita que se les

brinde las facilidades.

La Dra. Margarita Talledo le dijo que no había ningún problema, que enviará los correos.

El comité acordó que esta información seria para el jueves 15 de abril.




