
  

                 ACTA 
REUNION VÍA ZOOM DE SECRETARIA EJECUTIVA 

Martes 26 de enero del 2021 

Participantes: 
Dr. Manuel Espinoza, representante Despacho Viceministerial MINSA 
Sr. César Grados, vicepresidente de CONAMUSA, representante población Gay  
Dra. Julia Ríos, Directora DPCTB representante MINSA  
Dr. Carlos Benites, Director DPCVIH representante MINSA 
Lic. Carlos Zegarra, representante del Ministerio de Educación  
Lic.  María Moreno, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
Sra. Luz Estrada,  representante PAT 
Sr. César Alva, representante PAT 
Sra. Fabiola Rojas, representantes PAT 
Sr. Segundo Chamorro, representante PAT 
Dra. Margarita Talledo, coordinadora del CME 
Lic. Álvaro García,  DPCVIH representante MINSA 
Lic. Ana Vera, DPCVIH representante MINSA 
Dra. Andrea Boccardi, representante ONUSIDA 
Sra. Aida Pacheco, representantes TS 
Sra. Azucena Rodríguez, representantes TS 
 
RP CARE Perú 
Dr. David Chavarri, RP CARE 
Lic. Verónica Acero, RP CARE 
Liz. Zulay Chiroque, RP CARE 
 
RP Socios en Salud 
Dr. Yoshi Yamanija, RP SES 
Lic. Cris Lauro, RP SES 
Lic. Miguel Barrientos, RP SES 
 

UT CONAMUSA 
Sra. Lucía Bravo, Asistente Administrativa UT CONAMUSA 

 
Hoy martes 26 de enero del 2021 a las 9:00 am 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 

• Comité de selección RP Subvención 2022 – 2025 

• Estudio PHAROS 
 Plan Estratégico 
 
2.- Informe Subvención TB Avances  

• Acciones para responder a la segunda ola del COVID 19,  

• Brechas y riesgos         
 
Preguntas de la Secretaría Ejecutiva 
 
3.- Informe Subvención VIH Avances 

• Acciones para responder a la segunda ola del COVID 19,  

• Brechas y riesgos        



  

 Preguntas de la Secretaria Ejecutiva 
 

RELATORIA 

El vicepresidente de la CONAMUSA, dio inicio a la reunión informando que la ST se encontraba delicada de 
salud por lo que el procedería con la presentación del informe de la ST, teniendo como puntos a tratar lo 
siguiente: 

 
1.- Comité de Selección del RP 2022 – 2025:  
      El Comité se instaló el día miércoles 13 de enero, el día 20 de enero se aprobó el TDR para la consultoría 

“Asistencia Técnica para el desarrollo y aprobación de los términos de referencia del Concurso Público 
de Selección del Receptor Principal Subvención TB – VIH 2022 – 2025”, consultoría  que será 
financiada por ONUSIDA. En referencia a las normas de funcionamiento y confidencialidad de este 
comité, estas se han realizado y cada representante ha firmado el documento de Conflicto de Interés y 
Confidencialidad.  

 Sobre la Consultoría de PHAROS se informó que se está a la espera de que las direcciones tanto de TB 
como VIH, completen la información solicitada, para poder continuar con esta consultoría. 

 Planes Estratégicos, informo que la Dra. Mazzetti, Ministra de Salud ha enviado una carta al FM 
comunicando que los planes estratégicos multisectoriales no van a ser posibles, por ello van a ser dado 
los planes específicos, el FM ya acepto estos planes, también informo que el FM autorizó a los RPs brindar 
financiamiento para la elaboración de los planes específicos. 

 
2. Informe Subvención TB Avances, Acciones para responder a la segunda ola del COVID 19, brechas y 

riesgos: 
     El Dr. Yoshi Yamanija, dio las gracias por la oportunidad de poder informar los avances del Proyecto 

“Cerrando brechas en la respuesta nacional para la tuberculosis”, esta Subvención a iniciado en julio del 
2019 y culminara en junio del 2022, tiene como ámbitos de intervención las regiones de La Libertad, 
Loreto, Ica, Lima y Callao: 
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La Dra. Julia Ríos agradeció por el trabajo conjunto que viene realizando la DPCTB con el RP SES a pesar 
de la coyuntura que vivimos, informó también que se ha conseguido reuniones con las nuevas 
autoridades de las 4 DIRIS, que SES ha preparado un PPT de lo que se va a presentar a cada uno de los 
directores para que se pueda lograr el compromiso y se firme un Actas y seguir trabajando con las DIRIS. 
  
La Sra. Luz Estrada pregunto al Dr. Yamanija en cuanto al componente 3 nos había compartido 
información de que en el mejor de los casos el lanzamiento del SIVIC TB iba a ser en marzo, entonces ese 
SIVIC TB, en que institución estaría alojado. 
 
En cuanto al C19RM manifestó que sería implementado en Lima en 15 establecimientos de salud, cuales 
serían. 
 
El Sr. César Alva comentó que le preocupa la manera en que se está ejecutando el componente 3, ya que 
es el más atrasado de toda la Subvención de TB, se necesita que se acelere más y que se de información 
de los avances, uno de los acuerdos de la última secretaria fue que ellos iban a consultar a su 
representante del CME, ello le han preguntado al Sr. Raúl Altez y él les ha comentado que solo ha recibido 
un correo enviado por la ST, comento también que a él no le parece que esa sea la forma de responder 
el correo,  sino con un documento y que el pediría al CME información porque el Sr. Altez le ha dicho que 
no es la primera vez que no recibe ni información, ni las Actas que él ha pedido, pidió también que quede 
en Actas que ese es el informe que ha recibido su representante del CME Sr. Raúl Altez. 
  
La Dra. Margarita Talledo solicitó hacer una aclaración con respecto a lo que estaba diciendo al Sr. César 
Alva, ningún Acta del CME de TB está pendiente todas han sido enviadas a los correos electrónicos y 
firmadas por los representantes, la última reunión fue en noviembre del año 2020 ya que en este año 
todavía no ha habido ninguna reunión. 
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En cuanto al informe que se solicita por medio del comité, adelanta la respuesta del Dr. Yamanija, en el 
sentido que los miembros del comité pueden solicitar alguna información adicional a los RPs, esta 
información fue solicitada vía correo electrónico y por la inmediatez se respondió por correo electrónico, 
que ella como coordinadora del comité del ME, comentó que se tomara atención para dar respuestas 
como lo ha solicitado el Sr. Alva de manera escrita. 
 
El Dr. Yoshi Yamanija respondió que con respecto a las consultas de la Sra. Luz Estrada: el objetivo de la 
sistema de vigilancia no es en sí tener una plataforma virtual, la intensión de este sistema es realizar 
vigilancia comunitaria, entonces la herramienta podría ser un blog para disminuir el tema de los costos, 
porque no estamos todavía identificando quien se encargaría de colgar esto en alguna plataforma porque 
esto requiere de un presupuesto, podría colgarse  en un Blog o colgado en algún lugar que no signifique  
un gasto oneroso para la organización que lo haga,  para eso se está simplificando el tema de la 
herramienta,  ya que no se quiere tener algo que signifique altos costos  y complejidades al momento de 
desarrollar la vigilancia, ósea se tiene que hacer un proceso sencillo y lo   principal es la  información que 
se va a obtener a través de la vigilancia que sea útil para poder mejorar la atención de los casos de TB, 
ese es el objetivo que se está persiguiendo con el tercer componente. 
 
Con respecto al C19RM comentó que va hacer llegar a través de la SE la lista de los Establecimientos de 
Salud que se están interviniendo a través del C19RM, son 15: 3 por cada una de las DIRIS de Lima y 3 en 
la Región San Martin. 

 

 
 

1. Presentación del Dr. David Chavarri 
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El Sr. Alva le preguntó al Sr. Grados que en la reunión anterior se solicitó como iban los avances sobre el 
comité de vigilancia de los medicamentos, ya que se había enviado una carta a S CENARES, que por favor 
se le hiciera seguimiento a los documentos que para eso estaban las Actas para hacer seguimiento a los 
acuerdos. 
 
El Sr. Grados le comentó que no tenía conocimiento, pero haría la consulta y enviaría un correo 
informando a toda la Secretaría 
 
Siendo las 10:00 am se da por finalizada la reunión.      
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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 Asamblea General,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día martes  

26.01.2021 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: 26 de enero del 2021 

 

                    

   

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
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Yo, Carlos Zegarra Presser identificado(a) con DNI Nº 42612709 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 26.01.2021 y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

Firma   

Sector al que representa:  Ministerio de Educación 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   Alterno 

Fecha: 21.05.2021 
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Yo,__Maria de Jesús Moreno Rivera_________identificado(a) con DNI Nº08672675 _ 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 26.01.2021 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 4.5.2021 
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Yo, Margarita de Jesús Talledo Vela identificado(a) con DNI Nº 07757439 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 

26.01.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

 Firma   

Sector al que representa MINSA  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)  Alterno 

Fecha  5/05/2021 
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Yo, Luz Estrada Gonzales identificado(a) con DNI Nº 09734312 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 26.01.2021 y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma      

Sector al que representa, Comunidad TB 

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

Fecha: martes 4 de mayo del 2021  
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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 

26.01.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma:   ________________________________ 

Sector al que representa COMUNIDAD DE PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 

(PATs).  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) TITULAR. 

Fecha: 04 de mayo del 2021 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca identificado(a) con DNI Nº 10755764, 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 26.01.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

 

_____________________________________ 
Fabiola Janet Rojas Coyca 

Representante Titular PATs –CONAMUSA. 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
 

 

 
 
 

Yo, ALVARO ALONSO GARCIA CORDOVA identificado(a) con DNI Nº 07748741 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 

26.01.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa DPVIH - MINSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)    

Fecha: 04/05/2021 
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Yo, Andrea Boccardi identificado(a) con PSP Nº D030944 identificado(a) 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 martes 26.01.2021 

y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa - ONU 

Cargo dentro de la CONAMUSA - Titular 

Fecha -  20 Mayo 2021         

   

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
 

 

 

 
 

Yo, Aida Luz Pacheco Lujan; identificado(a) con DNI Nº 40391342; 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 26.01.2021 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)  Alterna 

Fecha 03/05/2021 
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Yo Olinda Azucena Rodríguez Del Corzo identificado(a) con DNI Nº08091268 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 

26.01.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: trabajo sexual 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)  titular  

Fecha 4-5-21 
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