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DETALLES DE LA RÉUNION 

PAÍS MCP PERU NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS PRESENTES CON 
DERECHO A VOTO (INCLUYENDO A LOS 
SUPLEMENTES) 

13 

NÚMERO DE LA REUNIÓN 01-2021 

FECHA(DÍA.MES.AÑO) 25/02/2021 
 
NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS 
OBSERVADORES: 
 

9 

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESIDIÓ LA REUNIÓN 

 
NOMBRE Y NOMBRE 
DE LA 
ORGANIZACIÓN 
                              

NOMBRE               
César SE LOGRO EL  QUORUM PARA LA REUNIÓN (Si 

ou NO) 
SI 

APELLIDO              
           Grados Casalino 

DURACION DE LA REUNIÓN (EN HORAS) 4 

ORGANIZACIÓN Vicepresidente CONAMUSA LUGAR 

 
 
VIA ZOOM 
 

 
CARGO AL INTERIOR 
DE CONAMUSA  Presidente (representante) 

 

 
TIPO DE REUNIÓN 
 
(Señale con una X 
dentro del campo 
correspondiente)) 

Asamblea ordinaria 

 

X 

(Señale con una X 
dentro del campo 
correspondiente) 

Vice – Presidente 
X 

Asamblea Extraordinaria 

 

 

 Miembro Titular CONAMUSA 
 

Reunión de comité/comisión 
 

 Miembro Suplente CONAMUSA 
  

Presencia del Fondo Mundial 
/Agente local del Fondo 
 
 
(Señale con una X dentro del campo 
correspondiente) 

ALF 
 

SECTOR DE QUIÉN PRESIDIÓ LA REUNIÓN (Señale con una X dentro 
del campo correspondiente) 

GP 
 

GOB COOP ONGD EDU PVE PV IGL SP OTRO 
 

     X   
NINGUNO 

 

 
 
 
 

  SIGLAS DE LOS SECTORES 

GOB GOBIERNO PVE 

 
PERSONAS QUE VIVEN CON LAS ENFERMEDADES O 
AFECTADAS POR ELLAS (PVVS / TB) 
 

COOP 

 
AGENCIAS COOPERANTES 
MULTILATERALES/BILATERALES 
 

PV 

 
REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES 
POBLACIONES VULNERABLES (HSH / TRANS / TS) 
 

ONGD 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE 
DESARROLLO VIH / TB 

IGL 

 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS / ORGANIZACIONES 
CONFECIONALES 
 

EDU SECTOR EDUCATIVO / ACADEMICO SP 

 
SECTOR PRIVADO / COLEGIOS PROFESIONALES / 
SECTOR EMPRESARIAL 
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RESUMEN DE LA AGENDA 

 
SELECCIONE LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE PARA CADA ITEM 

DE LA AGENDA (Señale con una X dentro del campo 
correspondiente) 

 

GOBERNANZA DE LA CONAMUSA, TEMAS RELACIONADOS A LA 
PROPUESTA Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
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N° PUNTO 
DE LA 
AGENDA 

TEMA  DE AGENDA 

PUNTO N° 1 
Informe de cumplimiento de acuerdos y 
actuados por la Unidad Técnica 

X               

PUNTO N° 2 

Presentación y aprobación de la 
propuesta de reprogramación del 
Proyecto País TB  

            X   

PUNTO N° 3 

Presentación y aprobación de la 
propuesta de reprogramación del 
componente comunitario del Proyecto 
País VIH 

            X   

PUNTO N° 4 

Valoración y aprobación de los 
requerimientos del Proyecto MCP 
Evolutión del Fondo Mundial 

    X           

PUNTO N° 5 

Presentación de las conclusiones y 
recomendaciones de la Evaluación de 
Sostenibilidad encargada por el Fondo 
Mundial 

             X  

PUNTO N° 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 
 

  x      X       

 

Resumen de los Acuerdos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Acta de cada punto de agenda 

Punto N° 1: Informe de 
cumplimiento de acuerdos y 
actuados por la Unidad Técnica 

Verificación del quorum  13  miembros con voz y voto 

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las 
discusiones y decisiones)  NINGUNO 

Se cuenta con quourum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)  SI 
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Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 
 
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 realizo la siguiente presentación: 
 

 
 

         
 
 

 
 

Luego de esta presentación la ST solicito a los representantes si hubiera alguna consulta, pregunta o comentario procedan 
a realizarlo, al no haber ninguna, se paso al 2do punto de agenda.  
 

ACUERDOS 

- 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. 

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

TOMA DE DECISIONES  

 
MÉTODO DE DECISIONES  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

UNANIMIDAD X SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD 

VOTO  
 
 
MODALIDAD DE VOTO  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A MANO ALSADA  

   VOTO SECRETO  

   VOTOS A FAVOR             

   VOTOS EN CONTRA   

  ABSTENCIONES  
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Acta de cada punto de agenda 

Punto N° 2: Presentación y 
aprobación de la propuesta de 
reprogramación del Proyecto 
País TB  

Verificación del quorum 13 miembros con voz y voto 

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en l as 
discusiones y decisiones)  La representante de las Organizaciones Afectadas por Tuberculosis  

Se cuenta con quourum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)  SI 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

Para el segundo punto de la Asamblea se invita al Dr. Yoshi Yamanija a realizar la presentación del documento que se 
adjunta en los anexos y que fue brindado a los miembros 72 horas antes de la Asamblea.  
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La ST dio las gracias al Dr. Yamanija por su presentación y solicito a la Asamblea se pronunciara si tuvieran alguna pregunta 
o comentario. 
 
La Dra. Julia Ríos informó a la Asamblea que el tratamiento de esquema cortado oral, es un tratamiento que bajo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,  se tiene que hacer enmarcado en una investigacion operativa y 
se esta haciendo en investigacion operativa conjunta con la OPS, DPCTB y Socios en Salud, lo que se desea es originar 
evidencia para despues presentarlo al MEF de que es un tratamiento altamente eficaz, es bastante caro, por cada 50 
pacientes es como 500 mil dolares, se tiene alrededor de 1500 casos de TB al año,  la idea es que todos los pacientes con 
TB MDR pudieran acceder a este tratamiento, este problema no lo tienen otros paises ya lo estan usando por que su 
poblacion es mas pequeña como Paraguay que solo tiene 20 casos al año. 
 
Comentó tambien que siguen trabajando con los carritos moviles para detectar a las personas con TB, esta campaña es 
apoyada por Socios en Salud, la idea no es que siempre se pida el apoyo a SES, sino incrementar esto a traves de las 
mochilas y dejar a cada unidad ejecutora con estas mochilas para que puedan seguir haciendo sus acti vidades. 
 
La ST leyó lo que había escrito la Lic. Edith Subelete: ¿en cuanto tiempo se tendria los resultados de ese estudio operativo 
de casos ? Ayudaria mucho a contrarestar la deserciòn de pacientes MDR. 
 
A lo que la Dra. Ríos respondio lo siguiente:  el estudio tiene un promedio de 9 a 12 meses hasta que los pacientes salgan 
de alta,  pero se les hace un seguimiento de 24 meses, pero ya se puede tener resultados previos como para ir presentando 
eso al MEF. 
 
El Sr. Alva comentó que es muy importante para las organizaciones de afectados el acompañamiento de PARES, que ellos 
siguen trabajando en la orientacion a las personas remotamente ya que por la pandemia no se puede salir, y que en cuanto 
a las mochilas seria muy importante que ellos tuvieran una. 
 
 

ACUERDOS 

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.   
 

TOMA DE DECISIONES: Aprobación de la reprogramación de la subvención TB o Proyecto País TB 

 
MÉTODO DE DECISIONES  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

UNANIMIDAD  SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD 

VOTO X 
 
 
MODALIDAD DE VOTO  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A MANO ALSADA  

   
VOTO SECRETO/electronico 
(vataciones zoom) 

 X 

   VOTOS A FAVOR            12 

   VOTOS EN CONTRA  0 

  
ABSTENCIONES 
 

1 

Acta de cada punto de agenda 

Punto N° 3: Presentación y 
aprobación de la propuesta de 
reprogramación del 
componente comunitario del 
Proyecto País VIH 

 
 

Verificación del quorum 12 miembros con voz y voto 
 

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las 
discusiones y decisiones)  La representante de las Organizaciones Afectadas por Tuberculosis  

Se cuenta con quourum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)  SI 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 
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En el 3er punto de agenda el Dr. David Chavarri realizo la siguiente presentación (se adjunta anexo 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

                                   
 
La Sra. Teresa Ayala consultó cómo se estaba manejando lo de los tamizajes a traves de los MCCs, ya que ahora hay tanta 
dificultad para atencion y para tamizar?. 
 
A lo que el Dr. Chavarri respondió que esto ha sido un proceso progresivo de ir incrementando  tanto la variable de la 
cascada por eso se comenzó con tamizaje y luego vinculación que fue un reto asumido y consensuado con los gestores y 
vinculadores. Luego ir incrementando los indicadores por poblacion clave, como vieron al comienzo hablabamos de 95% de 
tamizaje HSH y 5% de mujeres trans y ahora hablamos de 85% en HSH y 15% en población Trans. Las estrategias que han 
asumido los MCCs son diversas,  desde la entrega de hormonoterapia algunos MCCs,  hasta la mejora de focalización en 
la misma poblacion de mujeres trans y tambien el trato,  en realidad esto es un  reto que los MCCs han logrado superar. 
 
El Sr. César Grados acotó que en este momento los 15 MCCs estan trabajando presencialmente, teniendo como proteccion  
los EPPs que fueron donados por  CARE y por el C19RM que es la Subvencion pequeña de COVID, en este momento no 
ha habido ningun contagiado en la primera ola si hubo contagiados y la propuesta de los MCCs es seguir con el trabajo que 
tienen,  ya que todos han desarrollado ideas de negocio, lo que desean es que se pueda seguir trabajando durante el año y 
que los MCCs puedan lograr la sostenibilidad ocn la cual se ha pedido que se trabaje en esta Subvención. Muchos de ellos 
han comprado maquinarias, computadoras, herramientas,  que les van a facilitar estos trabajos, trabajos que por la pandemia 
no se han podido desarrollar, todos los MCCs han consensuado por eso se ha enviado una carta al FM a la DPCVIH con 
copia a CONAMUSA. 
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El Dr. Carlos Benites se disculpó porque había estado en una reunión con el viceministro el que estaría en cualquier otra 
reunion en la CONAMUSA, en relacion al tema efectivamente la direccion dio la propuesta de los MCCs, compartieron la 
propuesta dada la importancia de continuar con la oferta comunitaria de acceso a las pruebas de tamizaje , particularmente 
en el escenario de pandemia, a la vez entendiendo que el financiamiento de ellas es basicamente proveniente de una 
reprogramación del mismo módulo,  entonces no afecta  en términos presupuestales al resto de la Subvención por lo que 
importante  seguir fortaleciendo esta intervención y por supuesto seguir evaluandola al finalizar la Subvención actual. 

ACUERDOS 

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.  

TOMA DE DECISIONES 

 
MÉTODO DE DECISIONES  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

UNANIMIDAD  SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD 

VOTO x 
 
MODALIDAD DE VOTO  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A MANO ALSADA  

   VOTO SECRETO/votación zoom X 

   VOTOS A FAVOR            11 

   VOTOS EN CONTRA  0 

  ABSTENCIONES 1 

 

Acta de cada punto de agenda 

Punto N° 4: Valoración y 
aprobación de los 
requerimientos del Proyecto 
Evolución del MCP Fondo 
Mundial 

Verificación del quorum 12 miembros con voz y voto 

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en l as 
discusiones y decisiones)  La representante de las Organizaciones Afectadas por Tuberculosis  

Se cuenta con quourum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No) SI 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 
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Respecto al punto N°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) (Se adjunta anexo 4) 
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. 

• enlace de la encuesta (haga click en el enlace o abra el hipervínculo) 

• Fecha límite 4 de Marzo 

• Duración promedio: 4 minutos 

• Las encuestas son anónimas 

Propuesta: Los miembros responden el cuestionario electrónico e informan a la UT su cumplimiento  hasta el 4 de marzo 

Segundo paso. - para finales de Febrero de 2021 
a. Equipo de trabajo de evolución: Consultor-Grupo de Trabajo y Unidad Técnica 

El Grupo de Trabajo es un órgano representativo del MCP, que trabaja con el consultor y la Secretaría del MCP en 
apoyo de la planificación y ejecución de la tarea relativa al umbral y la introducción 

. El Grupo de Trabajo: 

• Proporciona toda la información necesaria con respecto a las áreas de responsabilidad principales de Evolución de 

los MCP con el fin de fundamentar el establecimiento de un umbral numérico y la realización de una introducción. 

• Se compromete y participa activamente en el proceso de recopilación y análisis de manera oportuna y completa.  

• Está compuesto por un máximo de 8 miembros procedentes del MCP.  

• Asegura la diversidad y la representación de los miembros del MCP en su conjunto para proporcionar comentarios, 

opiniones e información pertinentes durante el establecimiento del umbral numérico y el proceso de introducción. 

Idealmente, los miembros del Grupo de Trabajo deberían incluir: miembros del Comité Ejecutivo, miembros del 

Comité de Supervisión, miembros de cada sector (sociedad civil, gobierno, bilaterales/multilaterales, privado).   
 

Propuesta: El Grupo de trabajo estará conformado por 7 integrantes con sus respectivos alternos en caso no puedan asistir 
a las reuniones. 

• Representante MINSA DPCTB  

• Representante MINSA DPCVIH 

• Representante Gubernamental, No MINSA (propuesta/elección) 

• Representante Personas Afectadas de TB  

• Representante Personas Afectadas por VIH (En este momento no cuenta con representantes)  

• Representante Poblaciones Clave y Vulnerables (propuesta/elección) 

• Representante Cooperación Internacional: Titular y Alterno: ONUSIDA/OPS o viceversa  

 
b. Entrevistas: 

Los entrevistados: El FM Solicita 5 o 6  miembros 

• Presidente del MCP o su representante (sugerencia del FM) 

• Vicepresidente del MCP, (sugerencia del FM) 

• Un representante de SC VIH 

• Un representante de cooperación internacional  

• Un representante de SC TB 

• Secretaria Técnica (sugerencia del FM) 

 
c. Consultor: 

Consultor seleccionado es el senior Franklin Rios, quien estará a cargo de establecer umbrales y realizar la sesión de 
inducción: el consultor liderará el trabajo junto con el grupo de trabajo de evolución.  
  
Confirmen su disponibilidad para fijar la fecha de inicio de actividades a mediados de Marzo 2021.  

Propuesta 25 de Marzo, considerando el día mundial de lucha contra la TB  

  

https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/evolution/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DCQmSd4KH-06q8USsEU18A3OCRJjk66ZKgtiQj9iiGkNUQ1lKRjUySDdDVkYzNEhONjgwVUtOTE9ZQy4u&data=02%7C01%7CAmal.Sadozai%40theglobalfund.org%7C76226f8853b5473adbc108d85bc1097e%7C7792090987824efbaaf144ac114d7c03%7C0%7C0%7C637360231939182302&sdata=hRFexz0Ysn0I2bKoDvV64nK8KrB5Zwhoq8BT8TpGeuM%3D&reserved=0
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PLAN DE TRABAJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. Tarea 
Indicador Parte(s) 

interesada(s) 

Semanas/horizo

nte temporal 

1 

Recopilar y compartir 
pruebas sobre las 
funciones básicas del 
MCP y los avances en 
las áreas de 
responsabilidad 
principales de 
Evolución de los MCP 

Compartir pruebas 

documentadas con el 

consultor y la Secretaría 

del MCP durante 

entrevistas y sesiones de 

trabajo programadas. 

Consultor, 

Secretaría del 

MCP, Grupo de 

Trabajo 

Del 25 al 31 de 

marzo  

2 

Participar en el 
debate, el acuerdo y la 
consolidación de los 
resultados relativos al 
umbral  

Participación oportuna y 

de calidad en entrevistas y 

sesiones de trabajo que 

den como resultado la 

finalización de la 

herramienta de umbral de 

Evolución de los MCP 

 

Consultor, 

Secretaría del 

MCP, Grupo de 

Trabajo  

 

Del 5 al 10 de 

abril 

3 

Participar en sesiones 

de introducción a 

distancia 

Participación oportuna y 

de calidad en los debates 

sobre la introducción que 

contribuyan a resultados 

relativos al umbral y 

objetivos/actividades 

establecidos de común 

acuerdo 

 Consultor, 

Secretaría del 

MCP, 

Miembros del 

MCP, 

Grupo de Trabajo  

Del 12 al 16 de 

abril 

4 

Participar en 

discusiones sobre el 

mandato estratégico 

del MCP, la 

planificación del 

trabajo y la gestión del 

desempeño (incluido 

el financiamiento del 

MCP) 

Participación oportuna y 

de calidad en llamadas 

posteriores a la 

introducción que den lugar 

a un acuerdo en materia 

de mandato estratégico y 

planificación del trabajo 

Consultor, 

Secretaría del 

MCP, Grupo de 

Trabajo  

 

Del 19 al 23 

ACUERDOS 

La Asamblea aprueba la propuesta de respuesta al Fondo Mundial y se solicita a la secretaria técnica se proceda con la 
misma. 

TOMA DE DECISIONES Aprobar la propuesta de respuesta al Fondo Mundial presentada 

 
MÉTODO DE DECISIONES  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

UNANIMIDAD  SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD 

VOTO X 
MODALIDAD DE VOTO  
(Escriba una X en la 
casilla correspondiente) 

A MANO ALSADA  

   
VOTO 
SECRETO(Votación 
zoom 

X 

   VOTOS A FAVOR            11 

   VOTOS EN CONTRA  0 

  ABSTENCIONES 1 
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Acta de cada punto de agenda 

Punto N° 5: Presentación de 
las conclusiones y 
recomendaciones de la 
Evaluación de Sostenibilidad 
encargada por el Fondo Mundial  

Verificación del quorum 12 miembros con voz y voto 

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en l as 
discusiones y decisiones)  La representante de las Organizaciones Afectadas por Tuberculosis  

Se cuenta con quourum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)   SI 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 
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La Lic. Catalina Gutierrez coordinadora del grupo  Pharos,  procedio a presentar el Plan de Acción para la Sostenibilidad 
del VIH y TB en Perú 2021 – 2025 (se adjunta anexo 5)   
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La Sra. Teresa Ayala consulta si para realizar este tipo de consultoria se ha trabajo en base a los planes Estrategicos 
multisectoriales, queria saber si se habia tomado en cuenta. 
 
A lo que la Lic. Lorena Prieto respondió que ellos cuentan con los Planes Estrategico Multisectoriales y fueron revisados 
dentro de su evaluación tambien los documentos técnicos preparados. 
 
La ST acotó lo siguente, los Planes Estrategicos Multisectorial tal cual se había pensado, ya no se van a poder realizar por 
la nueva normatividad del Ministerio de Salud. Recordó también a la Asamblea que se les mandó un informe sobre ello, 
planteando que en una reunión con la Alta Direccion del MINSA se había dado respuesta al FM,  que ya que no se 
gestionarían Planes Estrategico Multisectoriales porque la nueva normatividad no permite que hayan Planes Estratégicos 
Multisectoriales especiales para una patologia, lo que se ha denominado ahora son Planes Estrategico Multisectoriales 
Institucionales, por lo tanto va haber un Plan Estrategico Multisectorial en Salud y el compromiso del MINSA es que, hacia 
el mes de marzo o abril tener ya ese Plan aprobado para enviarlo al FM y lo segundo es desarrollar  Planes especificos, que 
es lo que las nuevas normas permiten, Plan especifico en TB y Plan especifico en VIH y son esos Planes especificos que 
se están desarrollando ahora en base a la adaptacion de los Planes Estrategicos Multisectoriales que se desarrollaron en la 
Subvención anterior. Ese documento técnico que se desarrolló en la Subvención anterior ha sido entregado a PHAROS para 
que lo tengan en cuenta. 
 
La Dra. Margarita Talledo hizo una consulta, que la expositora ha mencionado sobre las transferencias condicionadas y 
que ella habia entendido de acuerdo a la lámina presentada, que estas transferencia condicionadas para pacientes con TB, 
estaban dirigidas para pacientes MDR y han puesto como interrogante TB sensible y que ella queria precisar que estas 
transferencias condicionadas son para todos los pacientes con tuberculosis que cumplan con los criterios de selección. 
 
La Lic. Lorena Prieto le preguntó a la Dra. Talledo si esa era la propuesta que la DPCTB desarrollo para el MIDIS? 
 
La Dra. Talledo respondió que hay transferencias que Pharos podria llamar  transferencia condicionadas  aquellas que 
puede ser pension 65, las pensiones que se dan por discapacidad, que son las transferencia que se otorgan en efectivo que 
se pueden dar en juntos hacia futuro, pero no era solo para pacientes MDR, era para todos los pacientes con tuberculosis, 
que cumplan los criterios de esas transferencias, por ejemplo en el caso de pensión 65 las personas que reciben esa pension 
deben tener de 65 años a más y le ponen una atención preferencial por tener tuberculosis ya sea la MDR o sencible, en el 
caso de discapacidad tienen que tener el certificado de discapacidad que lo otorga el Ministerio de Salud bajo un 
procedimiento y entrarian tambien atención preferencial por tener tuberculosis. 
 
  
La Dra. Julia Ríos comentó que ella creía que se estaban refiriendo al trabajo con el MIDIS que se llamo JUNTOS TB, ha 
habido muchos cambios en la autoridade del MIDIS y en el MINSA y por eso se ha quedado en la idea inicial fue incluir solo 
a los TB resistentes despues pasaron a todos los TB sensibles y se pensó en hacer un piloto, entonces ahí comenzo el 
problema, porque hacer un piloto de una transferencia condicionada iba a producir un poco de inquietud en el resto de 
pacientes afectados por TB, estaban en decidir y hubo cambio de autoridades, y seria importante retomarlo.  
Agradeció tambien a las consultoras de Pharos  por el trabajo y las disculpas por no enviarles lo solicitado a tiempo ya que 
por la pandemia hay mucho personal afectado. Comentó tambien a Pharos que en lo referente al proyecto de costo 
efectividad del ingreso  de nuevas drogas,  para presentarlo al MEF, ya se ha terminado el proyecto de investigación 
operativa que se esta realizando entre OPS y el Ministerio de Salud, y se esta pidiendo en esta reprogramacion que haya 
un apoyo del FM en base a las actividades que no se van a poder realizar que eran presenciales, este proyecto ya esta en 
el INS para ser aprobado por el Comité de Ética y estan en todas las coordinaciones con OPS, la idea es que este proyecto 
comience y en 9 a 12 meses tener la evidencia para poderla presentar al MEF de la efectividad a pesar del aparente alto 
costo de la medicación.  
Con respecto a las unidades moviles se sigue trabajando con el apoyo de SES para el carrito movil, pero el MINSA ya ha 
asumido todos los extras que se requieren para esas intervenciones (organización, recurso humano, cartuchos)  ya esta 
programado para junio de este año y con la reprogramación se esta pidiendo que se comience a compra r algunas mochilas 
como para 6 regiones que son de alta carga, pero aún asi falta mucho más, ojala se pueda conseguir el apoyo para comprar 
mas mochilas para todas las regiones. 
 
La Sra. Fabiola Rojas comentó sobre el tema de los consejeros PARES y dijo que esto tambien lo mencionó en varias 
oportunidades ya que pasaría a ser una propuesta del tema de sostenibilidad en trabajo de la comunidad directamente 
afectada, ellos como población afectada de igual manera realizan actiivdades  muy importante en el marco de la prevención, 
sencibilización y adherencia a los pacientes y a las familias, por lo que si se esta trabajando una sostenibilidad como 
propuesta deberia involucrado las OATs, que  se tome en consideracion a sus comunidades.    
 
La ST comentó a Pharos que de repente en el componente 4 pueda haber una confusion por las palabras que utiliza, como 
por ejemplo estrategia comunitaria porque en el pais cuando hablamos de estragia comunitaria por lo general nos referimos 
a las estrategias, acciones que se desarrollan a partir de los actores comunitarios en el caso de TB: tenemos agentes 
comunitarios, organizaciones de afectados por TB, en el caso de VIH se tiene a comunidades organizadas, de repente alli 
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hace un poquito de ruido que se incorpore por ejemplo, estrategia de las mochilas y que esten propiamente las brigadas, 
que si bien son comunitarios porque van hacia la comunidad, siguen siendo estrategias desde el servicio o sistema de salud, 
de repente para darle mayor claridad, sugiere colocarlo de manera diferenciada. Lo segundo que dice la Sra. Fabiola Rojas 
es que también se diferencie lo que son los agentes comunitarios de lo que son las organizaciones de afectados de TB ya 
que estos últimos estan más orientados a el trabajo de PARES, ser promotores de PARES y este acompañamiento del PAR 
en TB, de repente con esas preciciones se podrian aclarar estas estratégias.  
 
La Lic. Catalina Gutierrez propuso dividirlo en dos y separar lo que viene siendo la respuesta institucional de los servicios  
de salud del resto de las estratégias comunitarias, entonces serian 5 estratégias.  
 
 

ACUERDO 

La Asamblea se dio por informada y  aprobó la priorización del plan de sostenibilidad presentada por las consultoras.  

TOMA DE DECISIONES:  

 
MÉTODO DE DECISIONES  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

UNANIMIDAD  SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD 

VOTO X 
 
 
MODALIDAD DE VOTO  
 
(Escriba una X en la 
casilla correspondiente) 

A MANO ALSADA  

   
VOTO 
SECRETO/votación vía 
zoom 

X 

   VOTOS A FAVOR            11 

   VOTOS EN CONTRA  0 

  ABSTENCIONES 1 

Acta de cada punto de agenda 

Punto N° 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 
 

Verificación del quorum 9  miembros con voz y voto 

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las 
discusiones y decisiones)  La representante de las Organizaciones Afectadas por Tuberculosis  
 

Se cuenta con quourum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No) SI 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 
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Antes de comenzar el último punto de agenda, el Vicepresidente de CONAMUSA informa a los asistente 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 Saenz del Ministerio de Educación, pasó a retirarse expresando sus 
disculpas.  
  
El Sr. Grados, agradeció y paso a dar lectura al sexto punto del día. 
 
El Dr. Carlos Cáceres acotó que en este caso como es una situacion futura, el supone que es menos claro cuales son los 
conflicto de interes, las personas o sectores que tienen la intensión de postular, pero a parte hay una obligación de 
confidencialidad porque aquí no solamente se trata de un involucramiento directo sino que tambien es informacion 
confidencial porque conocerla antes reporta ventajas. 
 
La ST solicitó a los miembros del comites de selección del RP se presentaran, luego presentó a la Lic. Maria Teresa Salinas 
quien brinda asistencia técnica al Comité para desarrollar los TDRs y bases administrativa para el concurso público de 
selección del Receptor Principal para la Subvención TB – VIH  2022 – 2025, informo tambien que este TDR a sido compartido 
y aprobado por el comité de selección, por lo que haria una breve referencia a los aspectos centrales del mismo.  
 
(Se adjunta TDR Servicio de asistencia técnica de apoyo al Comité del Concurso Público de Selección del Receptor Principal 
Subvención TB - VIH 2022 – 2025) 
 
La Lic. Salinas hizo una presentación sumaria del documento que fuera enviado 96 horas antes a la Asamblea para su 
revisión minuciosa, exceptuando a los representantes de VIH que anticipadamente habían declarado conflicto de interés.  
 
La Dra. Talledo presentó sus observaciones 

• cuando hablan de los montos del Proyecto País está cambiado hablan del Proyecto País TB y luego ponen 
financiamiento otorgado al componente VIH y luego hablan del Proyecto País VIH y ponen financiamiento otorgado 
al componente TB, solicito que se cambiara. Luego sería Bueno preguntarle al FM si bien es cierto por una carta 
que ellos enviaron y nos otorgaron el presupuesto de   ’        ella tiene entendido que para el componente 
Covid, nos han restado algún dinero de esta Subvención entonces si ya témenos esa cifra debemos licitar con esa 
cifra que se tiene. 

 La ST informó que no han sido notificados de ninguna disminución, por tanto el monto continua tal cual. El uso de la cifra 
para el cálculo de la solicitud del fondo C19RM, fue un uso referencial, no suponía una disminución  de monto de la actual 
solicitud. 

• La Dra. Talledo sugirió que cuando hablen y desarrollen el 1.4 de la Subvención de TB se agregue el módulo Covid 
porque eso es lo que se ha agregado a esa Subvención. 

 

• En el 1.6 señalan condiciones de elegibilidad que deben de contar con experiencia previa institucional en el acápite 
D y en el acápite E, tendrían que colocar años mínimos para que se eviten preguntas al comité, igual que significa 
para el comité acreditar alta capacidad de gestión multisectorial, como se va acreditar, por favor especificar. 

 

• En el 1.7.1 señalan responsabilidades del RP, se ha agrupado en el acápite A: etapas preparatorias…. deberían 
de poner como B una etapa de ejecución y de insertar los incisos que siguen, porque cuando se leen en el texto 
es cuando se ha sido otorgada la Buena pro. 

 

• Luego hablan de presentación de informes al RP, señalan que tienen que presentar los informes de avances 
programáticos y financieros al MCP podrían detallar para que se encuentre incluido el CME. 

 

• En el punto 1.7.2 se deberían agregar que ellos deben presentar cualquier otro documento que solicite el FM. 
 

• En las bases administrativas en cuanto al presupuesto referencial incluir que hay un acuerdo vigente de 
CONAMUSA, que los gastos administrativos no pueden exceder el 14%. 

 

• En cuanto a la presentación de propuestas técnicas y económicas aclarar cuál es la temporalidad de los 
documentos que se le solicita. 

 

• En el pto. 20 que es el contenido de la propuesta técnica, sugiere que puedan consideran un punto más que sería 
un plan de gestión de riesgos, ya que en esta Subvención hemos atravesado muchos cambios y son los riesgos 
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que a veces nos han sobre pasado que no se habían planificado, pero es necesario que de acuerdo a lo que se 
está viviendo se pueda tener quizás algún tipo de reacción frente a estos cambios. 

 

• En cuanto a la revisión de las propuestas el comité ha señalado y esa era su duda, pero ella supone que ya lo han 
revisado pero que sugiere que se asesoren mejor,   porque en ese punto señalan  que el expediente del postor 
haya omitido un documento de soporte o de ilegibilidad el comité se comunicara con el representante legal del 
postor para que en el término no mayor de 24 horas pueda hacer llegar el documento, lo que podría ser es que 
otro postor no presente algún documento y diga igual me van a dar las 24 horas para que lo envíe. 

 

• En cuanto al proceso de calificación, evaluación y selección en el punto 4.4.1 estarían colocando ahí a una ONG 
de TB, cosa que no está pasando con una ONG de VIH a diferencia de VIH las ONG de TB son pocas, pueda ser 
que una de ellas decida presentar y van a tener una vacante como miembro de este comité de selección. 

 
La ST respondió que el comité ya estaba conformado y que se les había consultado previamente si tenían potencial conflicto 
de interés que ellos respondieron que no tenían conflicto de interés por lo que son parte del comité.  
 

• Sobre el punto 4.2 el comité señala experiencia de gestión de financiamiento elevado y debería de decir cuántos 
años de experiencia en financiamiento. 

• Luego en el equipo clave considera que, si se lee así, cree que el monitor tiene más capacidad de dirigir el 
componente que el mismo coordinador, habría que precisar que También tenga conocimientos de TB, así como se 
ha precisado en estricto para VIH y tener una excelente redacción porque se le pide informe y él puede ser el filtro, 
capacidad de análisis, de planeación, trabajo en equipo y orientación de resultado.  

 
El Sr. César Alva realizo las siguientes Consultas; ¿la modalidad de presentar un solo RP para TB y VIH fue indicación del 
FM?, ¿dentro del equipo de trabajo del RP se pueda incluir a un comunitario?, que los RPs vigentes seria bueno saber si 
van a postular a la nueva Subvención, ya que todavía no han entregado cuentas, ellos quieren saber si los actuales RPs 
van a poder postular a esta Subvención. 
 
La Dra. Boccardi comento que ONUSIDA ha mandado dos recomendaciones en reuniones previas en relación a los TDRs 
y una de ellas no se ha considerado por lo que lo deja a consideración de la Asamblea, una de ellas tiene que ver con el 
hecho que se plantea incluir un plan de sostenibilidad, lo que sugiere ONUSIDA en lugar de Plan sea una Estrategia y la 
otra es la figura de los asesores comunitarios que creen que es una figura que debería considerarse.  
 
El Dr. Cáceres dijo que se esta seleccionando a un solo RP para TB y VIH y su pregunta tiene que ver en torno a los 
procesos burocráticos del FM que se realizan cada 3 años y estos procesos son tan amplios y frondosos, que lo ideal es 
tratar de hacer algunos pasos de manera más rápida y acelerar procesos y que él sabe que hay cosas que no se pueden 
cambiar, pero se debería evaluar a un RP que ya está en ejercicio y esto acortaría procedimientos para emplear el tiempo 
efectivo del proyecto. 
 
La ST informó que fue el FM quien solicito que en esta Subvención se tuviera un solo RP para TB y VIH, Lo que quiere decir 
que la propuesta deberá tener por lo menos 3 componentes TB, VIH y el otro TB y VIH, pidió recordar que la comunicación 
sobre el particular fue oficiada por el FM a todos los miembros del MCP. 
 
Sobre los RPs vigentes, la ST informó que el Comité ha considerado que podrían postular, siendo que uno de los miembros 
lo plantea como un problema y de acuerdo a lo manifestado por el Dr. Cáceres, esto hasta podría ser un beneficio, Es 
importante, saber que ya los actuales RP ya pasaron por el proceso de evaluación, eso es a favor de economizar los tiempos, 
porque de lo contrario el FM podría observar a un nuevo RP. También es importante conocer que en los TDRs es explicito 
que queda prohibido participar a un RP con bajas calificaciones o que haya rescindido contratos anteriormente, lo que 
respondería a la preocupación expresada por el Sr. Alva. 
 
La Lic. Patricia Huamán dijo que con respecto a las preguntas que realizo el Sr. Alva ya las ha respondido la ST y han 
quedado claras y que con respecto al asesor comunitario es algo que no se ha llegado a un consenso total.  
 
La Dra. Ríos comento que se ha tenido la experiencia de contar con algunos de los RPs actuales y ellos ya han ganado 
experiencia la cual es importante y como en todo si fueran un RP le llevara tiempo ubicarse y ser eficiente en el trabajo y 
además va a ser un reto que un solo RP pueda manejar las dos Subvenciones. 
 
La Sra. Fabiola Rojas comento que a ella le llama la atención porque antes no había habido un solo RP para las dos 
Subvenciones y que ella no esta de acuerdo con esto, tampoco con lo del Sub receptor y que hay muchos cambios que ella 
no sabía, pero si le interesaría que participen los asesores comunitarios.  
 
La ST informó lo siguiente sobre el RP único, no es una decisión de la Asamblea, es una decisión del FM, y es una condición 
para la presentación de las Notas Conceptuales, no se ha decidido ni en Comité ni en Asamblea, ni tampoco es un tema 
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que se ha traído para discutir en este momento. Sobre los Sub receptores la decisión que tomó el Comité es de no agotar 
ni abordar el tema en este momento porque no se sabe aun las características de la Nota Conceptual, difícilmente se va a 
saber si se necesita o no de Sub receptores, esa decisión la va a tomar la Asamblea, una vez que se tenga la Nota 
Conceptual se va a someter a la Asamblea para ver si se va a contar con Sub Receptores.  
   
La ST consultó a Asamblea si estaba de acuerdo con las observaciones de la Dra. Margarita Talledo para añadirlas, la 
asamblea asintió que estaban de acuerdo en realizar los cambios sugeridos por la Dra. Talledo.  Luego también preguntó a 
la Asamblea si estaba de acuerdo que se incorpora la figura de un asesor comunitario de TB y uno de VIH. 
 
La Dra. Talledo recordó a la Asamblea que cuando ha habido estos Asesores Comunitarios en vez de empoderar o 
reconocer el liderazgo dentro de la misma comunidad, en este caso preciso que han estado funcionando mas con VIH, esto 
cree desde su experiencia los ha desfortalecido por que en la Subvenciones anteriores que han estado han tenido problemas 
de relacionamiento con su propia comunidad, porque se señalaba que ellos no llevaban el mensaje de su comunidad al  RP 
y viceversa. Lo que ella consultaría es que tipo de funciones van a tener, porque también es importante porque van a tener 
cierto tipo de funciones y cierto tipo de requisitos para aplicar a ser parte de un equipo clave porque por mas que sean 
comunitarios tienen que aportar ya que van a recibir un sueldo. Dijo que esto lo trae a la Asamblea para que lo tengan en 
consideración. 
 
El Sr. Alva acotó que si ha habido esos inconvenientes es porque no se han puesto bien los roles y que de las lecciones 
hay que aprender, pero que es necesario que haya un asesor comunitario. 
 
El Sr. César Grados comentó que desde VIH si se presentó inconvenientes en la Subvención pasada y ahora en la actual 
Subvención, la mejoría se vio cuando se dio los lineamientos de lo que tendría que hacer el asesor comunitario, igual que 
TB esto les va a permitir tener un acercamiento. 
 
La Dra. Ríos comento que esto seria bueno ya que independientemente de la experiencia, pensando siempre en positivo 
seria la oportunidad para que se empoderen estas personas que van a ser asesores de la parte comunitaria, para que 
internamente se comuniquen más porque ellos son los la voz de toda la comunidad VIH o TB y esto va a ser que entre ellos 
conversen más antes de ir a dar una opinión como asesores, poniendo los roles y las formas bien establecidas.  
 
La ST solicitó se ponga a votación: 
 

1.  Integrar asesores comunitarios en el equipo clave con un perfil y responsabilidades claros.  
 

2. Aprobación de los TDR habiendo levantado las observaciones acordadas. 
 

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. 

4. TOMA DE DECISIONES Incorporación de asesores comunitarios de TB y VIH en el equipo clave en los TDR  para 
la selección del RP. 

 
MÉTODO DE DECISIONES  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

UNANIMIDAD  SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD 

VOTO X 
 
 
MODALIDAD DE VOTO  
 
(Escriba una X en la 
casilla correspondiente) 

A MANO ALSADA  

   
VOTO 
SECRETO/votación 
zoom 

X 

   VOTOS A FAVOR            9 

   VOTOS EN CONTRA  0 

  ABSTENCIONES 0 
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TOMA DE DECISIONES Los términos de referencia del Concurso Público selección de RP y se encarga al Comité que 
supervise la incorporación de las observaciones 

UNANIMIDAD  SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD 

VOTO X 
 
 
MODALIDAD DE VOTO  
 
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A MANO 
ALSADA 

 

  VOTO SECRETO X 

  VOTOS A FAVOR            9 

  VOTOS EN CONTRA  0 

  ABSTENCIONES 0 

 
 

 
 

  PROXIMA REUNIÓN  (INCLUIR LOS PUNTOS PENDIENTES DE AGENDA) 

HORA, FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA 
REUNIÍN (dd-MM-AA) 
 

Pendiente 

PUNTO DE 
AGENDA DE LA 
PRÓXIMA 
REUNIÓN 

TEMA DE AGENDA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

N° 1 ELECCION DEL VICEPRESIDENTE/VICEPRESIDENTA DE CONAMUSA 

N° 2 
 

N° 3 
 

N° 4 
 

N° 5 
 

 

DOCUMENTOS DE APOYO 
COLOQUE UNA X EN EL 
CASILLA CORRESPONDIENTE 

ANEXOS ADJUNTO AL ACTA SI NO 

LISTA DE ASISTENCIA X 
 

AGENDA X 
 

OTROS DOCUMENTOS DE APOYO X 
 

DETALLE DE OTROS DOCUMENTOS DE APOYO 

 

 

 LISTA DE VERIFICACIÓN (COLOQUE UNA X EN EL CASILLA CORRESPONDIENTE) 

 SI NO  

CITACION Y AGENDA COMUNICADA EN LOS TIEMPOS 
ESTABLECIDOS 

X   

LISTA DE ASISTENCIA FIRMADA X   

DIFUSIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA ASAMBLEA  UN 
SEMANA DESPUÉS DE LA REUNIÓN  

X   
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COMENTARIOS Y/O SUGERENCIA  INCORPORADAS AL ACTA, 
POR PARTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN  

   

ACTA DE REUNIÓN DISTRIBUIDA X   

 

 

 ACTA DE ASAMBLEA PREPARADA POR : 

NOMBRE   Rocío Valverde  
 
FIRMA 

07-03-2021 

CARGO Secretaria Técnica 
FECHA  

APROBACIÓN ELECTRONICA DE LOS PARTICIPANTES A LA REUNIÓN  : 

NOMBRE Sr. César Grados Casalino FIRMA  

SECTOR Vicepresidente-CONAMUSA FECHA                  
 
 
 

NOMBRE Dra. Julia Ríos Vidal FIRMA  

SECTOR DPCTB    FECHA                   

NOMBRE Dr. Carlos Benites Villafane FIRMA  

SECTOR DPCVIH FECHA                   

NOMBRE Lic. Claudia Sáenz Hostos FIRMA 
 
 
 

SECTOR Ministerio de Educación  FECHA                   

NOMBRE 
Ministra Romy Tincopa 
Grados 

FIRMA 
 
 

SECTOR 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

FECHA                   

NOMBRE Lic. Edith Subelete Aiccacusi FIRMA 
 
 

SECTOR Ministerio de Cultura FECHA                   

NOMBRE Lic. Teresa Ayala de Rojas FIRMA  

SECTOR ONG VIH FECHA                   

NOMBRE Lic. Julia Campos Guevara FIRMA  

SECTOR ONG VIH FECHA                   

NOMBRE Dr. Juan Guanira Carranza FIRMA  

SECTOR ONG VIH FECHA                   

NOMBRE 
Sra. Azucena Rodriguez del 
Corzo 

FIRMA  

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA 

SIGLA/ACRÓNIMO SIGNIFICADO  

UT Unidad Técnica CONAMUSA 

SE Secretaria Ejecutiva CONAMUSA  
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SECTOR Representante TS FECHA                   

NOMBRE Sra. Aida Pacheco Lujan FIRMA 
 
 

SECTOR Representante TS FECHA                   

NOMBRE Lic. Alvaro García Córdova FIRMA  

SECTOR DPCVIH FECHA                   

NOMBRE Ana Vera Vargas FIRMA  

SECTOR DPCVIH FECHA                   

NOMBRE Dra. Andrea Boccardi Vidarte FIRMA  

SECTOR ONUSIDA      FECHA              
 
 

NOMBRE Lic. María Moreno Rivera FIRMA  

SECTOR Ministerio de la Mujer FECHA  

NOMBRE 
Dra. Maria del Carmen 
Santiago Bailetti 

FIRMA  

SECTOR Ministerio de la Mujer FECHA  

NOMBRE Dr. Carlos Cáceres Palacios FIRMA  

SECTOR Academia FECHA  

NOMBRE Dra. Margarita Talledo Vela FIRMA  

SECTOR DPCTB FECHA                  
 
 
 

NOMBRE Sra. Luz Estrada Gonzales FIRMA  

SECTOR Representante PAT FECHA  

NOMBRE Sra. Fabiola Rojas Coyca FIRMA  

SECTOR Representante PAT FECHA  

NOMBRE Sr. César Alva Chacón FIRMA  

SECTOR Representante PAT FECHA  

NOMBRE 
Sr. Segundo Chamorro 
Valderrama 

FIRMA  

SECTOR ONG TB FECHA  

 

 



REPROGRAMACIÓN Y ORIGEN DE FONDOS 
 

En el siguiente cuadro, se detalla el origen de los fondos a reprogramar y el destino/utilización de los 
mismos. El monto es de USD 1,189,786. 
 

 
 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS REPROGRAMADOS 

El COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los programas de salud como el de TB. Para mitigar sus 
efectos, se plantean las siguientes actividades: 

1. TRATAMIENTO ACORTADO ORAL (TAO) PARA TB-MDR 

Durante muchos años, los pacientes con TB-MDR han sido tratados con el esquema convencional de TB-
MDR recomendado por la OMS, cuyo tratamiento generalmente tiene una fase intensiva de 08 meses y 
una duración total de 20 meses. En nuestro país la duración de este tratamiento está entre 18 a 24 meses. 

Es razonable suponer que los pacientes que reciben tratamiento para la TB-MDR con esquemas más 
cortos y totalmente orales tendrían una mejor calidad de vida que aquellos que reciben un esquema 
estándar para la TB-MDR debido a dos mecanismos principales: 

a. Un tratamiento sin inyectables podría mejorar el cumplimiento con el tratamiento por parte de 
los pacientes y facilitar la implementación de modelos de atención de base comunitaria. A su vez, 

ETIQUETAS DE FILA
PPTO 

APROBADO

PPTO 

PROYECTADO

ORIGEN DE 

VARIACION
COMENTARIO VARIACION  DESTINO  NUEVO PPTO. COMENTARIO REPROGRAMACION

Paquete para TB-MR 2,889,217       2,088,611    800,606     

Reducción de (i) Impresión de manuales en el manejo de TB MDR 

se hará material virtual reduciendo unidades de impresión, (ii) 

Plan de intervención de Descentralización de tratamiento, (iii) 

Taller de PAN TB  se esta desarrollando con presupuesto del 

Estado Peruano, (iv) Implementación de solo 3 UNET de adulto de 

5 programadas, (v) Reducción del Costo de IO de Plataforma 

Multidiagnóstica de $50,000 a $35,0000, (vi)  Disminuirá el apoyo 

a ACS debido al tiempo que resta de ejecución del proyecto, (vii) 

Disminuir los recursos para descontaminación de CBS y su 

movilización $15,120

877,685     2,966,296     

Implementar (i) tratamiento acortado oral 

para pacientes TB MDR, (ii) se solicita 

incrementar en $20,000 el apoyo en gastos 

clínicos para pacientes TB; (iii) 

Implementación de Mochilas móviles para la 

detección de casos de TB, (iv) (ii) Incrementar 

el presupuesto del Plan de Fortalecimiento de 

Laboratorio en $15,120 debido al alza de 

precio de equipos de TB por costos de 

importación.

Atención y prevención de tuberculosis 1,395,522       1,318,814    76,708       

No se realizará la (i) Consultoría de manejo de TB pediátrica, (ii) la 

capacitación al personal de salud de los EP en tratamiento 

TBMDR, (iii) 2do taller de promotores y trabajo de seguimiento.  

51,708       1,370,522     

Compra de(i) concentradores de oxigeno para 

PPL en las áreas diferenciadas (78%), (ii) 

materiales de EPP (7%); (iii)  compra de 

insumos de laboratorio (15%)

SSRS:  Respuestas y sistemas comunitarios390,407           274,407        116,000     
Se propone disminuir el tiempo de ejecución de los Fondos 

Concursables a $60,000 de $176,000
116,000     390,407        

(i) Mayor difusión de la herramienta virtual y 

(ii) Implementar la actividad de Consejeria de 

Pares y apoyo psicoemocional para atender a 

1000 pacientes, con seguimiento de los 

miembros activos de las OATs

SSRS: Sistemas de información en 

salud y monitoreo y evaluación
938,812           863,185        75,627       

Disminución en costo de Talleres de SIG TB, por la variación a 

capacitación virtual y por que la DPCTB-MINSA está asumiendo el 

desarrollo de esta actividad.

23,548       886,733        

Se requiere culminar la implementación de la 

interoperabilidad del SIG TB; Actualización del 

Plan de intervención de TB

COVID19 2,361,200       2,225,235    135,965     
Disminución de ppto de gestores, mentores y equipamiento para 

infraestructura
135,965     2,361,200     Incremento de costo de Infraestructura

TOTAL GENERAL 9,010,645       7,805,739    1,204,906  1,204,906  9,010,646     



se reducirían los costos directos que deben afrontar los pacientes al trasladarse al centro de salud 
para recibir las inyecciones diarias y/o los costos de oportunidad asociados con la pérdida de 
productividad e ingresos debido a la hospitalización en la fase intensiva del tratamiento. 
 

b. Es probable que los esquemas de tratamiento sin inyectables, que podrían disminuir la aparición 
de reacciones adversas, mejoren el cumplimiento con el tratamiento y generen un menor 
deterioro de la calidad de vida. Por lo tanto, es probable que mejore, en términos generales, la 
calidad de vida de los pacientes relacionada con la salud. 

Tabla N° 01. Descripción general de la investigación operativa 
 

TÍTULO 
Tratamiento acortado oral para la TB-MDR en Perú: Evaluación de 
eficacia, seguridad e impacto en la calidad de vida de los pacientes. 

RESPONSABLE 
Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis - Ministerio de Salud 
del Perú. 

FUNDAMENTOS DEL 
ESTUDIO 

De acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se pueden utilizar esquemas de tratamiento nuevos, más cortos y 
totalmente orales para la TB-MDR en los programas nacionales contra la 
TB, en condiciones de investigación operativa. 

OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO 

Determinar la eficacia, la seguridad y el impacto en la calidad de vida de 
un esquema de tratamiento acortado oral para la TB-MDR de 9/12 meses 
de duración bajo condiciones programáticas. 

DISEÑO DEL 
ESTUDIO 

Estudio longitudinal, tipo investigación operacional, con una única cohorte 
de pacientes que reciben el esquema de tratamiento acortado oral para la 
TB-MDR. 

POBLACIÓN DEL 
ESTUDIO 

La población del estudio incluye a pacientes con TB y evidencia de 
resistencia a isoniacida y a rifampicina mediante pruebas de sensibilidad. 

Cantidad total 
prevista de 

pacientes 

50 pacientes con diagnóstico confirmado de TB-MDR. 

Cantidad prevista de 
centros del estudio 

4 hospitales de Lima Metropolitana, Perú: Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza (Cercado de Lima), Hospital Nacional Dos de Mayo (Cercado de 
Lima), Hospital Nacional Hipólito Unánue (El Agustino) y Hospital 
Nacional María Auxiliadora (San Juan de Miraflores). 

Esquema de 
tratamiento del 

estudio 

9/12 meses de linezolid + bedaquilina + levofloxacina + clofazimina + 
delamanid. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Eficacia. 
2. Seguridad. 
3. Calidad de vida relacionada a la salud. 

DURACIÓNDE
L ESTUDIO 

▪ 9/12 meses de tratamiento. 
▪ 24 meses de seguimiento una vez finalizado el tratamiento. 



El tratamiento acortado oral busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y aumentar la adherencia 
al tratamiento. Además, en las actuales circunstancias, toda disminución de la movilidad social es útil para 
reducir las probabilidades de contagio por el COVID-19. En la Tabla N° 01 se tiene un resumen del 
protocolo. El presupuesto para la presente investigación operativa se presenta en la Tabla N° 02. 

Tabla N° 02. Presupuesto 
 

PPTO TAO MINSA OPS SES FM SOLES 

MEDICAMENTOS 689,903  -    432,900  -    1,122,803 

LABORATORIO 133,450 83,500  -    10,000 226,950 

RECURSOS HUMANOS  -     -    510,000 118,915 628,915 

MOVILIDAD PERSONAL/CONTROL 
PAC. 

 -     -    50,000 32,200 82,200 

DOT ENFERMERAS MINSA 12 MESES  -     -     -     465,000 465,000 

EPPS  -     -     -     551,622 551,622 

OTROS GASTOS  -     -     -     6,930 6,930 

MANEJO DE MEDICAMENTOS 465,000  -     -     -    465,000 

TOTAL 1,288,353 83,500  992,900 1,184,667 3,549,420 

El presupuesto reprogramado que se utilizará en esta investigación (S/1,184,667) corresponde al 33.4% 
de los recursos necesarios, que se completarán con la participación del MINSA (36.3%), OPS (2.3%) y SES 
(28.0%).El monto correspondiente al FM en USD es equivalente a 325,000. 

2. UNIDADESMÓVILES DE RAYOS X PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TB - TB MÓVIL. 

La pandemia ha debilitado todos los esfuerzos y logros de la lucha contra la TB de estos últimos años, con 

un probable incremento de la transmisión en la comunidad, producto de factores como: 

• Hacinamiento, sumado al aislamiento social obligatorio. 

• Pobreza. Grave crisis económica/desempleo. 

• Menos acceso a los servicios de salud. Sistemas de salud colapsados y enfocados en atenciones 

COVID-19. 

• Disminución de las actividades preventivas y de detección en TB.  Disminución de detección de 

casos, menos pruebas diagnósticas y de control realizadas, disminución de control de contactos e 

ingresos a terapia preventiva. 

Durante la pandemia, se requieren esfuerzos por mantener en funcionamiento los servicios de prevención 

y control de TB, enfrentando, entre otras dificultades, la disminución de recursos humanos, quienes 

comparten acciones con los servicios COVID-19 o se encuentran en aislamiento social obligatorio por ser 

trabajador de salud en riesgo o vulnerable. En este contexto, es necesario recuperar la búsqueda activa 

de casos en las poblaciones de alto riesgo de enfermar por TB con el objetivo de cerrar la brecha de casos 

estimados por la OMS. 



Frente a estas dificultades, en la presente actividad se plantea detectar y diagnosticar precozmente casos 

de TB pulmonar. Para lograr lo anterior, se planea adquirir equipos de rayos X móviles, lo que permitirá 

atender a la población de los establecimientos de salud seleccionados, iniciando el tamizaje con los 

contactos de los casos de TB sensible, de TB resistente, de TB XDR, población vulnerable (PVV), personas 

con diabetes mellitus y niños. Se realizará tamizaje radiológico con aplicación de inteligencia artificial y 

acceso al GeneXpert. 

Después de la pandemia, este tipo de acciones serán necesarias expandir para lograr recuperar los 
programas de TB locales y regionales, y así lograr alcanzar valores de indicadores a niveles previos. El 
presupuesto necesario para llevar el TB móvil a 06 regiones del país (DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Norte, 
DIRIS Lima Sur, DIRIS Lima Este, Callao y La Libertad), se muestra en la Tabla N° 03. 
 

Tabla N° 03. Presupuesto TB Móvil 

 

 

3. COMPONENTE COMUNITARIO 
 

A. FONDOS CONCURSABLES: EXPERIENCIAS EXITOSAS QUE APORTEN EN LA MEJORA DE LA 

RESPUESTA FRENTE A LA TB. 

Con la finalidad de fortalecer las intervenciones de la sociedad civil para desarrollar un sistema de 

vigilancia comunitaria (SIVIC–TB), se plantea la ejecución de un concurso para escalar y/o replicar 

experiencias exitosas de intervenciones comunitarias que mejoren la respuesta frente a la TB en 

condiciones de pandemia.   

Las propuestas ganadoras tendrán un acompañamiento/seguimiento a lo largo de su ejecución 

por 6 a 9 meses. 

B. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ALAS PAT. 

El proceso de acompañamiento socioafectivo que brindan las PAT organizadas a las PAT y sus 

familias requiere del desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales y de comunicación, así 

como de metodologías específicas que les permitan facilitar (identificar, acompañar y derivar) de 

manera eficiente ante una problemática emocional, social o sanitaria que limite de alguna manera 

las condiciones de adherencia y recuperación de salud de las personas afectadas. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VECES SOLES USD TOTAL

INSUMOS 40,950

Placas para lectura Cajas 7 1,950 11 3 40,950

EQUIPOS MÉDICOS 460,500

Equipos de Rayos X portátil Unidad 6 1 42,000 252,000

Mantenimiento de equipo Unidad 6 3 1,500 417 7,500

GeneXpert de 1 módulo Unidad 7 1 12,000 84,000

Impresora Unidad 7 1 7,500 52,500

Software para lectura Unidad 1 1 22,500 22,500

Box. Caja negra Unidad 7 1 6,000 42,000

501,450TOTAL USD



Brindar soporte socioafectivo de pares implica contar con recursos para generar relaciones de 

confianza, recrear modos de acoger, construir lazos de soporte social con la finalidad de atender 

el impacto emocional de la TB en condiciones de pandemia. 

Para el desarrollo de esta actividad, se considera necesario la implementación de: 

• Guía de orientación para el acompañamiento de pares a las PAT. 

• Elaboración de recursos educativos físicos y virtuales. Implica el desarrollo de la guía para la 

herramienta virtual y la dotación de equipos móviles y la conectividad correspondiente. 

• Capacitación en el desarrollo de las acciones de acompañamiento de pares para el soporte 

socioafectivo. 

Tabla N°04. Reprogramación componente comunitario. 

 

En esta actividad se priorizará la capacidad de las PAT organizadas para la realización de trabajo 

virtual, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones dados por la emergencia sanitaria. 

Las PAT organizadas que sean capacitadas brindarán el primer soporte afectivo a los múltiples 

problemas de salud mental generados por la Emergencia Sanitaria por la pandemia de la COVID-

19; la crisis económica y el distanciamiento social para evitar su propagación. Esto genera estrés 

en la población manifestándose en el incremento de: (i) cuadros de ansiedad y depresión; (ii) 

consumo de alcohol y otras sustancias; y (iii) violencia en las personas. Los casos que ellos 

identifiquen con necesidad de atención médica y/o psicológica serán derivados a los servicios que 

brinda el Ministerio de Salud en salud mental, en todo el país, a través de los establecimientos de 

salud, centros de salud mental comunitario, con profesionales de psicología y equipos 

especializados multidisciplinarios cuyo enfoque es la recuperación de la persona. En la Tabla N° 

04 se incluye el presupuesto, el cual contempla el costo por el acompañamiento de pares. 

COMPONENTE COMUNITARIO CANTIDAD MONTO TOTAL USD

Fondos concursables 4 15,000        60,000        

Fortalecimiento de capacidades para el acompañamiento de pares

Elaboración de una guía para el acompañamiento 1 3,000          3,000          

Diseño y diagramación de la guía 1 1,500          1,500          

Guía impresa del acompañamiento PAT (diseño, diagramación e impresión) 100 30                3,000          

Capacitación en acompañamiento PAT (pago facilitador) 20 100              2,000          

Conectividad para capacitaciones 300 6                  1,800          

Capacitación en manejo de herramientas virtuales (pago facilitador) 10 100              1,000          

Guía virtual de la herramienta 1 3,000          3,000          

Acompañamiento de pares

Costo acompañamiento 27,000        

Equipo móvil 40 250              10,000        

TOTAL 112,300      



4. INPE 

Los recursos identificados para reprogramación en las actividades del INPE, hacen un total de 

USD51,428. De acuerdo a las necesidades y prioridades identificadas con la contraparte, se ha 

decidido distribuir su uso de acuerdo a la Tabla N° 05. 

 

Tabla N° 05. Reprogramación INPE. 

 

 

USD %

Concentradores 40,435 78%

EPPs 3,559 7%

Laboratorio 7,714 15%

TOTAL 51,708 100%
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Extensión del financiamiento de los Mecanismos de Coordinación Comunitaria (MCC) 
Período abril – diciembre 2021 

PRIORIDAD DE REPROGRAMACIÓN: ALTA 

 
ANTECEDENTES: 
 
Durante el Proyecto País 2016-2019, el Fondo Mundial financió la implementación de la oferta 
comunitaria para hacer frente al VIH a través de los Mecanismos de Coordinación Comunitaria 
(MCC), como resultado de ello, se alcanzaron importantes avances en la cobertura de usua-
rios/as tamizados/as para el descarte de VIH entre las poblaciones claves HSH y MT. 
 
Debido a ello, como parte de la implementación del Proyecto País VIH 2019-2022, el Fondo Mun-
dial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) aprobó el financia-
miento de los MCC de julio de 2019 a marzo 2020, sin embargo y debido a los resultados obte-
nidos, el financiamiento de los MCC se ha extendido hasta marzo 2021, con la finalidad de am-
pliar las coberturas de los pilares de la cascada de continuo y sujetos al pago por resultados, en 
5 etapas: 
 

i. De julio a setiembre de 2019: análisis de las metas conseguidas en la Subvención anterior y 
presentación de propuesta de pago por resultado. 

ii. De octubre a diciembre de 2019: Pago por resultado, teniendo como principal variable de 
pago el número alcanzado por tamizajes. 

iii. De enero a marzo de 2020: Pago por resultado, teniendo como variables el tamizaje, reacti-
vidad y vinculación, así como desagregado por población clave HSH y MT. 

iv. De abril a noviembre 2020: Pago por trabajo remoto: seguimiento y fortalecimiento de la 
adherencia. 

v. De diciembre 2020 a marzo 2021: Pago por resultado, teniendo como variables el tamizaje, 
reactividad y vinculación, así como desagregado por población clave HSH y MT. 

 
A continuación, se muestran las metas y avances obtenidos en dichos periodos: 
 

METAS Y VARIABLES POR MES POR MCC: 
 

 
 
Como se puede observar, las metas por variables (tamizaje, reactividad y vinculación, se han ido 
aumentando progresivamente, a la vez que se han incorporado las metas por desagregado de 
población clave. 
 
Es importante señalar que, debido a la pandemia por COVID-19 y aun cuando durante el periodo 
de octubre a diciembre 219 se incrementó el tamizaje a 50 usuarios/as por MCC por mes, reac-
tividad a 3 casos por MCC por mes y vinculación a 2 casos por mes, con la reanudación de las 
actividades de campo y atendiendo a las dificultades de la misma por los escenarios epidemio-
lógicos locales y regionales, el indicador de tamizaje se disminuyó a 35 usuarios/as por MCC por 

Variables VINC.

PC/ meses HSH MT T HSH MT T

Ene - Jun 19 18 tam / mes 1 react / mes

Jul - Set 19 35 tam / mes 2 reac / mes

Oct - Dic 19 35 tam / mes 2 reac / mes

Ene - Mar 20 45 tam/mes 5 tam / mes 50 tam / mes 2 reac / mes 1 react / mes 3 reac / mes 2 vinc / mes

Dic 20 - Mar 21 30 tam / mes 5 tam / mes 35 tam / mes 3 reac / mes 1 react / mes 4 reac / mes 3 vinc / mes

TAM. REACT.
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mes, pero se mantuvo e incrementó las metas referidas a reactividad (de 3 a 4 por MCC por mes) 
y de vinculación (de 2 a 3 por MCC por mes) 
 
Sobre los resultados y tal como se muestra a continuación, entre el primer y cuarto trimestre de 
la metodología de pago por resultado, los resultados mostraron, además de superar en general 
las metas propuestas, mejora en las estrategias de mapeo y focalización para incrementar las 
coberturas entre la población de mujeres trans, siendo que: 
 

1. Tamizaje: pasó de 95.40% HSH – 4.60% MT en el primer trimestre a 85.91% HSH – 
14.10% MT al cuarto trimestre, respectivamente. 

2. Reactividad / tamizaje: pasó 5.77% en el primer trimestre a 11.50% en el cuarto trimes-
tre. 

3. Reactividad PC / reactividad total: pasó de 87.50% HSH – 12.50% MT en el primer tri-
mestre a 70.12% HSH – 29.90% MT en el cuarto trimestre 

4. Vinculación / reactividad total: pasó de 64.06% a 70.12% entre el primer y cuarto tri-
mestre respectivamente. 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 
 

 
 
 

 
Fuente: Aplicativo BMU-VIH 
 
SUSTENTO: 
 
Los resultados obtenidos por los MCC a través del periodo de financiamiento desde julio 2019 a 
febrero 2021, demuestran que el trabajo comunitario tiene gran impacto entre la población 
clave que busca una alternativa diferente para acceder a los servicios de salud y que esta estra-
tegia podría verse fortalecida aún más, con las estrategias de tamizaje de auto-testeo de VIH, 
hepatitis C y sífilis, tal como se establece entre las actividades del Proyecto VIH 2019-2022. 

TRIM.

VARIABLE VINC VINC

PC HSH MT T HSH MT T T HSH MT T HSH MT T T

TOTAL 1058 51 1109 56 8 64 41 1667 156 1823 95 37 132 75

META SD SD 864 SD SD SD SD SD SD 1680 SD SD 96 48

% T x PC - 95.40 4.60 91.44 8.56

% R / T 5.77 7.24

% R PC / R t 87.50 12.50 71.97 28.03

% V / R 64.06 56.82

TAM REACT TAM REACT

JUL-SET 19 OCT-DIC 19

TRIM.

VARIABLE VINC VINC

PC HSH MT T HSH MT T T HSH MT T HSH MT T T

TOTAL 2016 284 2300 119 66 185 35 1226 201 1427 115 49 164 115

META 2160 240 2400 96 48 134 48 1125 180 1305 120 30 150 105

% T x PC - 87.65 12.35 85.9145 14.085

% R / T 8.04 11.493

% R PC / R t 64.32 35.68 70.122 29.878

% V / R 18.92 70.12

REACT TAM REACTTAM

ENE-MAR 20 DIC 20 - ENE 21
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SOLICITUD: 
 
Por lo descrito, se solicita la extensión del financiamiento de los MCC durante el período de 
octubre 2020 a marzo 2021 por el valor de $ 182 540.63 
 

 
 
ORIGEN DE LOS FONDOS: 
 
El financiamiento de la extensión de los MCC para el período de abril a diciembre 2021 será 
resultado de eficiencias identificadas y reprogramación de actividades, que debido al escenario 
epidemiológico por la pandemia por COVID-19 resultan de suma complejidad para su desarrollo 
- Fondos Concursables y podrán ser desarrolladas de manera virtual – diálogos regionales: 
 

 
 

 
SOSTENIBILIDAD: 
Se espera que, a partir de enero de 2022, los MCC puedan constituirse en organizaciones auto-
sostenibles. Adicionalmente, se buscará promover alianzas con los gobiernos locales y/o otras 
entidades públicas y/o privadas con la finalidad de establecer convenios que permitan la soste-
nibilidad de los MCC y apoyar la respuesta frente al VIH en los distritos de mayor carga de VIH. 

COD Descripción Cantidad Veces  C/U Soles  C/U $  Total 

5.1.1 Gestor MCC_abril - diciembre 2021 + Seguro vida 15 9 1616 487.50   65,812.45              

5.1.1 Educador Par MCC_abril - diciembre 2021 + Seguro vida 15 9 1,366        412.07   55,629.30              

5.1.1 Gastos de Gestión_abril - diciembre 2021 15 9 1000 301.72   40,732.58              

5.1.1 Gastos de Actividades_abril - diciembre 2021 15 9 500 150.86   20,366.29              

182,540.63 TOTAL

EFICIENCIAS: US$

Pago de seguros de salud Oct 20 - marz 21 19200

Pago de actividades por trabajo remoto Mar - nov 20 30000

Penalidades diversas por Pago por resultado Varios 2500

Reducción de 16 a 15 MCC Desde Oct. 20 5500

REPROGRAMACIÓN

Diálogos Regionales Comunitarios Taller 26621.60

Fondo concursable A.T. 100000.00

TOTAL 183821.6



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. 

• enlace de la encuesta (haga click en el enlace o abra el hipervínculo) 

• Fecha límite 4 de Marzo 

• Duración promedio: 4 minutos 

• Las encuestas son anónimas 

Propuesta: Los miembros responden el cuestionario electrónico e informan a la UT su 
cumplimiento.   

Segundo paso. - para finales de Febrero de 2021 

a. Equipo de trabajo de evolución: Consultor-Grupo de Trabajo y Unidad Técnica 

El Grupo de Trabajo es un órgano representativo del MCP, que trabaja con el consultor 
y la Secretaría del MCP en apoyo de la planificación y ejecución de la tarea relativa al 
umbral y la introducción 

 

. El Grupo de Trabajo: 

• Proporciona toda la información necesaria con respecto a las áreas de responsabilidad 
principales de Evolución de los MCP con el fin de fundamentar el establecimiento de 
un umbral numérico y la realización de una introducción. 

• Se compromete y participa activamente en el proceso de recopilación y análisis de 
manera oportuna y completa. 

• Está compuesto por un máximo de 8 miembros procedentes del MCP.  

• Asegura la diversidad y la representación de los miembros del MCP en su conjunto 
para proporcionar comentarios, opiniones e información pertinentes durante el 
establecimiento del umbral numérico y el proceso de introducción. Idealmente, los 
miembros del Grupo de Trabajo deberían incluir: miembros del Comité Ejecutivo, 
miembros del Comité de Supervisión, miembros de cada sector (sociedad civil, gobierno, 
bilaterales/multilaterales, privado).   

https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/evolution/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DCQmSd4KH-06q8USsEU18A3OCRJjk66ZKgtiQj9iiGkNUQ1lKRjUySDdDVkYzNEhONjgwVUtOTE9ZQy4u&data=02%7C01%7CAmal.Sadozai%40theglobalfund.org%7C76226f8853b5473adbc108d85bc1097e%7C7792090987824efbaaf144ac114d7c03%7C0%7C0%7C637360231939182302&sdata=hRFexz0Ysn0I2bKoDvV64nK8KrB5Zwhoq8BT8TpGeuM%3D&reserved=0


Propuesta: El Grupo de trabajo estará conformado por 7 integrantes con sus 
respectivos alternos en caso no puedan asistir a las reuniones. 

1. Representante MINSA DPCTB  
2. Representante MINSA DPCVIH 
3. Representante Gubernamental, No MINSA (propuesta/elección) 
4. Representante Personas Afectadas de TB  
5. Representante Personas Afectadas por VIH (En este momento no cuenta con 

representantes) 
6. Representante Poblaciones Clave y Vulnerables (propuesta/elección) 
7. Representante Cooperación Internacional: Titular y Alterno: ONUSIDA/OPS o 

viceversa  

 

b. Entrevistas: 

Los entrevistados: El FM Solicita 5 o 6 miembros 

1. Presidente del MCP o su representante (sugerencia del FM) 
2. Vicepresidente del MCP, (sugerencia del FM) 
3. Un representante de SC VIH 
4. Un representante de cooperación internacional (sugerencia del FM) 
5. Un representante de SC TB 
6. Secretaria Técnica (sugerencia del FM) 

  

c. Consultor: 

Consultor seleccionado es el senior Franklin Ríos, quien estará a cargo de establecer 
umbrales y realizar la sesión de inducción: el consultor liderará el trabajo junto con el 
grupo de trabajo de evolución.  

  

Confirmen su disponibilidad para fijar la fecha de inicio de actividades a mediados de 
Marzo 2021. 

Propuesta 25 de Marzo, considerando el día mundial de lucha contra la TB  

  

 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

 

Elaborado por la Unidad Técnica de CONAMUSA 

Núm. Tarea 
Indicador Parte(s) 

interesada(s) 
Semanas/horizonte 

temporal 

1 

Recopilar y 
compartir 
pruebas sobre 
las funciones 
básicas del MCP 
y los avances en 
las áreas de 
responsabilidad 
principales de 
Evolución de los 
MCP 

Compartir pruebas 
documentadas con el 

consultor y la 
Secretaría del MCP 

durante entrevistas y 
sesiones de trabajo 

programadas. 

Consultor, 
Secretaría del 

MCP, Grupo de 
Trabajo 

Del 25 al 31 de marzo  

2 

Participar en el 
debate, el 
acuerdo y la 
consolidación de 
los resultados 
relativos al 
umbral  

Participación 
oportuna y de calidad 

en entrevistas y 
sesiones de trabajo 

que den como 
resultado la 

finalización de la 
herramienta de 

umbral de Evolución 
de los MCP 

 
Consultor, 

Secretaría del 
MCP, Grupo de 

Trabajo  
 

Del 5 al 10 de abril 

3 

Participar en 
sesiones de 
introducción a 
distancia 

Participación 
oportuna y de calidad 
en los debates sobre 
la introducción que 

contribuyan a 
resultados relativos al 

umbral y 
objetivos/actividades 

establecidos de 
común acuerdo 

 Consultor, 
Secretaría del 

MCP, 
Miembros del 

MCP, 
Grupo de 
Trabajo  

Del 12 al 16 de abril 

4 

Participar en 
discusiones 
sobre el 
mandato 
estratégico del 
MCP, la 
planificación del 
trabajo y la 
gestión del 
desempeño 
(incluido el 
financiamiento 
del MCP) 

Participación 
oportuna y de calidad 

en llamadas 
posteriores a la 

introducción que den 
lugar a un acuerdo en 
materia de mandato 

estratégico y 
planificación del 

trabajo 

Consultor, 
Secretaría del 

MCP, Grupo de 
Trabajo  

 

Del 19 al 23 



 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL VIH Y TB EN PERU 

2021-2025 

 

 

 

 

 

Borrador – 20 de febrero, 2021 

 

 

 

 

 

Pharos Global Health Advisors 
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1 Introducción 

1.1 Retos de la Sostenibilidad y Transición de VIH y TB 

Con el apoyo del gobierno y donantes internacionales, Perú ha logrado avanzar significativamente en 
la lucha contra el VIH/SIDA y la tuberculosis (TB). Con USD 83 millones de inversión en VIH y USD 89 
millones en TB, el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (FM) ha 
contribuido a fortalecer ambas respuestas. 

En Perú las respuestas nacionales contra el VIH y la TB están regidas por dos Direcciones del Ministerio 
de Salud (MINSA). Las respuestas nacionales están regidas por sus planes estratégicos multisectoriales 
(Plan Estratégico Multisectorial de la respuesta al VIH/SIDA y otras ITS 2021-2024y el Plan Estratégico 
Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en Perú 2021-2024), ambos se encuentran 
en proceso de actualización y estarán alineados con las metas del 95-95-95 para VIH para 2030 
respectivamente y de “Fin de la TB.” 

La contribución del Fondo Mundial en ambas respuestas ha sido significativa. Sin embargo, gracias a 
los esfuerzos del país para absorber gran parte de las intervenciones claves de las respuestas como es 
la compra de medicamentos y la reciente compra de cartuchos de geneXpert en 2020, la contribución 
del FM respecto al gasto total en las respuestas se ha reducido 2.5% para VIH en el 2018y 2.7%% para 
TB en el en el 2019). Sin embargo, la contribución del FM es altamente apreciada por el MINSA, ya que 
la disponibilidad de financiamiento permite introducir nuevas tecnologías y pilotear nuevas 
estrategias para después ser aprobadas y absorbidas por las Direcciones. 

La respuesta a la TB presenta el mayor avance en relación con las metas nacionales y globales. 
Respecto a las metas globales hacia el Fin de la Tuberculosis, a 2019 Perú logró alcanzar al 82% de las 
personas con TB y tratar exitosamente al 78% de las personas diagnosticadas con TB, en comparación 
con la meta del 90% para ambos indicadores.1 En VIH, Perú logró avances significativos más no logró 
alcanzar las metas 90-90-90 para el 2020. De acuerdo con los datos más recientes (2017), alrededor 
del 78% de las 72,000 PVVIH estimadas en Perú conocen su estado, de los cuales se estima que 87% 
recibieron terapia antirretroviral (TARV) y 53% de ellos alcanzaron la supresión viral. Esta situación 
enfatiza la debilidad en tercer pilar de la cascada de atención. 

En 2017, con asistencia técnica de la Consultora Videnza y financiamiento del Fondo Mundial, se 
realizó una Evaluación para la Transición (EPT) y un Plan de Transición el cual incluyó actividades 
específicas dentro de los 6 objetivos estratégicos con 16 estrategias recomendadas. De acuerdo a la 
información recopilada durante las entrevistas, no se dio un seguimiento cercano a las 
recomendaciones establecidas en el Plan de Transición. 

Con el propósito de dar continuidad a los esfuerzos anteriores del MINSA en relación a los procesos 
de sostenibilidad y transición, el Fondo Mundial solicitó a Pharos Global Health Advisors apoyar al Perú 
en la elaboración de un Plan de Acción para la Sostenibilidad y Transición para el VIH y la TB para el 
periodo 2021-2025. Este Plan incluye una actualización y priorización de las actividades claves 
sugeridas en la EPT y el Plan de Transición. Las recomendaciones del Plan de Acción servirán como 
insumo para informar la próxima solicitud de financiamiento al FM. 

 

1 Global Plan. Stop TB (2020). Interactive Country Dashboard - Paraguay 

http://www.stoptb.org/resources/cd/PRY_Dashboard.html 

http://www.stoptb.org/resources/cd/PRY_Dashboard.html
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1.2 Objetivos del Plan de Acción, respuestas programáticas y logros 

Los objetivos principales del Plan de Acción que será facilitado por Pharos en estrecha colaboración 
con el Comité de Sostenibilidad y Transición designado para dar seguimiento a su implementación son 
los siguientes: 

• Revisar los riesgos para la transición identificados anteriormente e identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora; 

• A través de una revisión documental, entrevistas y talleres/discusiones virtuales con el Comité 
de Sostenibilidad y Transición y otros actores clave elaborar un Plan de Acción con riesgos 
priorizados, estrategias de mitigación de riesgos y planes detallados de implementación; 

• Facilitar el diálogo con autoridades de alto nivel en el MINSA, Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y otros sectores gubernamentales; y 

• Desarrollar términos de referencia para la implementación de actividades prioritarias a través 
de las nuevas subvenciones del FM para VIH y TB. 

1.3 Metodología y proceso 

La metodología empleada en la elaboración del Plan de Acción siguió las siguientes fases. 

Fase 1 - Fase Inicial. En primer lugar, se acordó la conformación de un Comité de Sostenibilidad y 
Transición para acompañar este trabajo y dar seguimiento a la implementación de recomendaciones 
priorizadas. Durante las reuniones iniciales se decidió que el Comité de Sostenibilidad y Transición 
estuviera integrado por miembros del Comité Ejecutivo del CONAMUSA, que es el Mecanismo 
Coordinador País para las subvenciones del FM en Perú. En el mes de septiembre del 2020 se tuvo una 
reunión inicial con el Comité Ejecutivo para presentar los objetivos del trabajo y la metodología. 

En paralelo se realizó una revisión de literatura secundaria para identificar las recomendaciones 
emergentes de la EPT. Durante esta fase también se llevaron a cabo una serie de entrevistas 
semiestructuradas con los miembros del Comité. La guía de entrevistas buscó: i) comprender el grado 
de implementación de las recomendaciones del Plan de Transición; ii) investigar nuevos riesgos para 
la sostenibilidad no capturados en los estudios previos; y iii) capturar la priorización individual de 
riesgos y recomendaciones. A partir de las entrevistas individuales se sintetizaron los principales temas 
críticos para la sostenibilidad y se organizaron de acuerdo con la frecuencia y relevancia percibida por 
los entrevistadores.  

Fase 2 - Elaboración. En coordinación con el MCP, Pharos organizó una segunda reunión virtual con el 
Comité el 30 de octubre de 2020, en la cual se presentó, discutió y complementó el resumen de áreas 
prioritarias, obteniendo una validación preliminar del ranqueo. En reuniones subsecuentes se 
presentarán los resultados a la Asamblea del CONAMUSA y se validarán las actividades prioritarias y 
la priorización de objetivos y acciones.  

Con base en la retroalimentación recibida se procedió a completar la elaboración de este borrador de 
Plan de Acción el cual será compartido con el Comité y el FM para su retroalimentación escrita y oral 
en una cuarta reunión virtual. En esta reunión se revisará y finalizará la planificación, se discutirán la 
gobernanza y monitoreo de la implementación del plan de acción y los retos para la implementación 
del Plan de Acción. 

Las acciones priorizadas y un costeo preliminar de las actividades correspondientes serán compartidos 
también con Socios en Salud (SES) y CARE, Receptores Principales de la subvención de TB y VIH 
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respectivamente, para considerar su inclusión en la nueva solicitud de financiamiento para ambas 
enfermedades a ser implementada durante 2022-2024. 

Fase 3 - Aprobación. El equipo de Pharos trabajará mano a mano con el CONAMUSA, actores 
nacionales y el FM para abogar por la adopción del Plan de Sostenibilidad del Plan de Acción por parte 
del MINSA. Con base en el Plan de Acción, Pharos producirá un resumen de política y una presentación 
con los objetivos y acciones priorizadas, la cual será presentada al ministro de salud y a representantes 
del MEF.  

Fase 4 - Elaboración de términos de referencia. Pharos y los actores nacionales seleccionarán hasta 
tres actividades críticas en donde Pharos proveerá apoyo técnico para la preparación de sus términos 
de referencia. Los Términos de Referencia deberán contener las especificaciones técnicas necesarias 
para guiar una implementación exitosa por parte de los Receptores Principales y otros 
implementadores, así como una estimación de los costos/recursos necesarios. 
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2 Antecedentes 

El Ministerio de Salud (MINSA) es responsable de la rectoría del sector salud, aunque con limitaciones. 
Los fondos de la Fuerzas Armadas (FFAA), de la Policía Nacional del Perú, y del Seguro Social de Salud 
(EsSalud) están adscritos al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y del Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo, respectivamente. La función de supervisión cae bajo la Superintendencia Nacional 
de Salud (SuSalud), aunque la supervisión financiera de los fondos o seguros privados caen bajo la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

El aseguramiento es segmentado, con grupos bien definidos para cada fondo de salud. EsSalud ofrece 
cobertura para trabajadores formales y sus familias y financia los servicios de salud en su propia red de 
prestadores. Los asegurados y sus familias son financiados con aportes de sus empleadores que 
corresponde a 9% del salario del trabajador y no deberían pagar por los servicios de salud. La cobertura 
de servicios es completa con muy pocas exclusiones. El Seguro Integral de Salud (SIS), que es el seguro 
público, ofrece cobertura para la población pobre, vulnerable y sin otro seguro de salud. El sSIS es 
financiado exclusivamente con recursos del presupuesto público (los asegurados no pagan por la 
cobertura ni por los servicios). Los asegurados del SIS tienen tres tipos de coberturas: 1) el Plan Esencial 
de Aseguramiento en Salud (PEAS) que cubre aproximadamente el 60% de la carga de la enfermedad, 
incluido el VIH y la TB; 2) el Plan Complementario que aumenta los topes de la cobertura financiera y 
aumenta los servicios cubiertos con algunas exclusiones; y 3) la Cobertura extraordinaria que analiza la 
cobertura de servicios no incluidos en los planes anteriores, caso a caso. El SIS paga principalmente el 
“costo variable” (medicamentos e insumos) de los servicios prestados en las redes de prestadores 
públicos, el costo fijo debe financiarse con los recursos asignados a través del presupuesto público. 

La provisión es fragmentada por redes que coexisten de manera paralela y desarticulada. Esto ocurre con 
las dos redes más grandes, la red de prestadores públicos (bajo la gestión de los Gobiernos Regionales 
(GOREs), Gobierno Locales (GOLOs) y en Lima Metropolitana del MINSA), y la red de EsSalud. 

El trabajo en el marco de las estrategias sanitarias nacionales, tanto de VIH/SIDA como TB, es liderado por 
el Minsa. En Perú las respuestas nacionales para combatir las epidemias de VIH y la TB están regidas por 
dos Direcciones del Ministerio de Salud: La Dirección de Prevención y Control de VIH/SIDA, Enfermedades 
de Transmisión Sexual y Hepatitis; y la Dirección de Prevención y Control de TB. Ambas Direcciones se 
encuentran bajo la directriz de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del 
Viceministerio de Salud Pública.  

Las respuestas nacionales están regidas por sus planes estratégicos nacionales Plan Estratégico 
Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú y el Plan Estratégico Multisectorial de 
Prevención y Control de las ITS, VIH y Hepatitis Virales (PEM) (2021-2024). Ambos se encuentran en 
proceso de actualización y estarán alineados con las metas del 95-95-95 para VIH para 2030 
respectivamente y de “Fin de la TB.” 

La CONAMUSA representa el órgano de consulta y preparación de propuestas para la toma de decisiones 
en VIH/SIDA y TB, bajo la rectoría técnica y funcional del MINSA, y además como Mecanismo de 
Coordinación del País (MCP) establece un canal de interlocución entre el Estado y la Sociedad Civil. 
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La atención integral de las personas con infección por VIH es gratuita en los establecimientos de salud 
públicos, la cual es cubierta según lo estipulado en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y 
financiada por el PP 0016.  

Las ejecución y financiación de las actividades de promoción y prevención están a cargo del MINSA y los 
gobiernos regionales y locales, financiado a través del PP 0016. 

2.1 Contexto de las reformas en el sector salud 

Perú sigue avanzando en varias reformas importantes en el sector salud incluyendo: implementación de 
la expansión de la cobertura poblacional del Seguro Integral de Salud (SIS); diseño e implementación de 
mecanismos de pago a prestadores; implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS); y diseño e 
implementación de un sistema de información para el sector público de salud. A continuación, se resumen 
estas reformas. 

A fines del año 2019 se aprobó un Decreto de Urgencia para que se implementen: 1) la incorporación al 
SIS de todas las personas sin seguro de salud; 2) la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en 
Salud (PEAS); 3) diseño e implementación de mecanismos de pago a prestadores; y 4) mejoras en la 
gestión de los prestadores.2 La expansión de la cobertura poblacional del SIS está en línea con la política 
nacional de Aseguramiento Universal en Salud.  

Desde la creación del SIS en el año 2002 la cobertura se ha expandido paulatinamente. En el 2007 se 
incluyó a la población pobre sin seguro, y en el 2013 a las personas consideradas en condición de 
vulnerabilidad incluidos las personas con VIH o TB, entre otros. La afiliación de personas con alguna 
capacidad de pago, como los trabajadores informales, que se esperaba se afiliaran a sistemas semi-
contributivo o contributivo no se logró, por lo que finalmente en el 2019, se optó por otorgarles acceso al 
sistema subsidiado del seguro público SIS. 

La segunda medida del decreto de emergencia busca subsanar la desactualización del PEAS, que ha 
resultado tras años de no hacer las actualizaciones bianuales exigidas por ley.  

La tercera medida busca mejorar el desempeño del sistema modificando el esquema de pago a los 
prestadores públicos del MINSA y de los Gobiernos Regionales por las prestaciones incluidas en el PEAS. 
Esto se da en un contexto de flujo de financiamiento muy fragmentado, donde los prestadores reciben 
presupuestos desde el MEF a través de los programas presupuestales (entre los cuales está el programa 
presupuestal de TB y VIH), y otras categorías de presupuestos y pagos parciales provenientes del SIS. El 
decreto busca impulsar el pago por grupos relacionados de diagnóstico y los pagos capitados. La 
propuesta de mecanismos de pagos está en revisión, pero podría afectar cómo se financian las acciones 
del TB y VIH. 

 

2 El Decreto de Urgencia N° 017-2019/PCM establece medidas hacia la cobertura universal de salud que incluyen la incorporación 

de personas sin seguro al SIS, la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), diseño e implementación de 
mecanismos de pago a prestadores, y mejoras en la gestión de los prestadores (PCM, 2019b). 
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Finalmente, la cuarta medida se refiere a mejoras en la gestión de los prestadores, en particular medidas 
orientadas a la automatización de procesos (diferentes a las relacionadas con el sistema único de 
información). 

MINSA se encuentra en proceso de reorganizar el sistema de prestación de servicios de salud del sector 
público en Redes Integradas de Salud (RIS).3 A la fecha, MINSA han conformado 41 RIS y se han 
estructurado aproximadamente 66 RIS. El decreto supremo especifica una serie de componentes y 
funciones, que en principio determinan “cuáles” son las funciones de las RIS y “cómo” se deben 
implementar, lo que incluye los convenios gubernamentales, los procesos de administración, los recursos 
humanos y la integración clínica, entre otros. Debido a que la conformación de las RIS es una iniciativa 
reciente, aún no es posible determinar hasta qué punto todos los componentes y funciones están 
efectivamente implementados o en funcionamiento. 

MINSA también está trabajando en la implementación de un sistema de información para el sector salud. 
Sin embargo, la información disponible sobre el diseño e implementación de dicha reforma es limitada. 
La reforma está a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MINSA. Existe 
una propuesta del año 2016 para establecer un sistema de información en todo el sector salud, pero no 
hay información sobre el avance. En julio del año 2020 se conformó el “Comité de evaluación del estado 
y funcionamiento de la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas 
(CSIHCE)” pero el informe final no está disponible. En cualquier caso, parece persistir problemas de 
coordinación entre las diferentes oficinas del MINSA para el diseño e implementación de un sistema de 
información para el sector público. 

2.2 Contexto epidemiológico 

2.2.1 Tuberculosis 

Según la OMS, Perú está entre los 30 países con más alta carga estimada de TB-MDR en el 2019 (OMS, 
2020b). En el año 2019 se notificaron en el Perú 32,970 casos de TB en todas sus formas, de los cuales el 
70.6% fueron notificados por el MINSA, 19.2% por EsSalud, 8.7% por el Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE) y 1.5% por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (FFAA y PNP). De estos, 28,892 fueron 
casos nuevos, 16,452 fueron casos nuevos por frotis positivo, 1,464 fueron casos de TB-MDR, 89 fueron 
casos de TB-XDR y 1,437 defunciones (Tabla 1). 

 

3 El Decreto Supremo N° 019-2020/SA constituye el reglamento que regula la implementación de la Ley N° 30885 que establece 

la conformación de las RIS en el Perú (MINSA, 2020). 
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Tabla 1: Casos de tuberculosis en Perú, 2012-2019 
Casos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TB 31,705 31,807 31,461 30,988 31,079 31,120 32,642 32,970 

MINSA 25,129 24,219 23,297 22,849 22,291 22,064 23,066 23,282 

EsSalud 5,371 5,559 5,662 5,732 6,217 6,281 5,944 6,323 

INPE 928 1,723 2,152 2,032 2,117 2,417 3,320 2,857 

FFAA y PNP 277 306 350 375 454 358 312 508 

Nuevos 28,025 28,008 27,375 27,299 27,217 27,174 28,484 28,892 

Nuevos Frotis Positivo 17,653 17,265 17,113 16,927 16,747 16,873 16,272 16,452 

TB-MDR 1,225 1,281 1,296 1,366 1,299 1,335 1,679 1,464 

TB-XDR por prueba de sensibilidad 84 77 91 104 109 83 98 89 

Fallecidos durante el tratamiento 1,045 1,179 1,153 1,162 1,252 1,189 1,355 1,437 

Fuente: MINSA-DPCTB (2020). 

 

A continuación, se presentan las casadas de tratamiento de TB por tipo de TB para el año 2016 y 2019 
(Figura 1).4 Son tres los compromisos de la cascada de atención: primero, el 90% de los casos deben ser 
diagnosticados y notificados; segundo, de los diagnosticados el 90% debe estar en tratamiento; y tercero, 
el 90% de los tratados debe haber cumplido un tratamiento exitoso. Este compromiso de la cascada se 
denomina “90-90-90”. Cuando en cualquier escaño no se cumple el compromiso, se genera una brecha 
entre el compromiso y la cobertura real. 

En el 2019, según cifras preliminares del MINSA, se estimó una prevalencia de 39,000 casos de TB de los 
cuáles solo se logró diagnosticar al 82%. Aún no hay información sobre el porcentaje de casos tratados 
exitosamente en el 2019. En el año 2016 se estimaban 37,000 afectados por TB sensible. Se logró 
diagnosticar al 84% lo que generó una brecha de cobertura de diagnóstico de 2,221 personas, de las cuales 
el 93% recibió tratamiento, superando el compromiso de 90%. Según cifras del MINSA, sólo 23,434 de los 
tratamientos fueron exitosos (78%), lo que generó una brecha de 3,539 no exitosos para lograr el 
compromiso.  

En el caso de la TB-MDR para el año 2019, asumiendo una estimación de 2,100 casos de TB-MDR, se 
alcanzó sólo una cobertura de 77% en diagnóstico y, según cifras preliminares, 86% en tratamiento, y sólo 
48% con tratamiento exitoso. En el año 2016, de los 2,100 casos estimados se logró diagnosticar al 62% 
(798 casos in diagnóstico), 69% de los diagnosticados recibieron tratamiento (1,299) y sólo 54% de los 
tratamientos fue exitoso. Si bien hubo mejoras en los dos primeros compromisos, estos resultados aún 
implican que Perú está en el grupo de países con alta prevalencia de TB MDR a nivel mundial.  

Finalmente, en el caso de TB-XDR, se observa una situación similar a la de MDR, con coberturas por debajo 
del 90-90-90. En el año 2016, las coberturas de TB XDR fue de 62-56-51. Es decir, de los 176 casos 
estimados de TB XDR, sólo 109 fueron diagnosticados, sólo 88 estaban en tratamiento y sólo 73 tuvieron 
tratamiento exitoso. En el año 2019, nuevamente, manteniendo una estimación de 176 casos, 89 fueron 
diagnosticados (56%), 89 estaban en tratamiento (63%), de los cuales 50 fueron tratamientos exitosos 
(39%). 

 

4 Las estimaciones de casos por tipo de TB son de OMS 
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Figura 1: Cascada de atención por tipo de TB, 2016 y 2019 
TB Sensible 

 
TB MDR 

 
TB XDR 

 
Nota: Los datos del año 2019 son aún preliminares. 
Fuente: MINSA-DPCTB (2021). 
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2.2.2 VIH 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) estima que en el 2019 existían 
2.1 millones de personas viviendo con el VIH (PVV) en América Latina, produciéndose en la región 
aproximadamente 120,000 nuevas infecciones por VIH y 37,000 muertes a causa de enfermedades 
relacionadas con el SIDA (ONUSIDA, 2020a). En el 2019, se estima que el 77% de PVV conoció su 
diagnóstico, 60% de PVV recibió tratamiento y 53% de PVV recibió tratamiento exitoso (supresión 
viral). Las estimaciones más recientes para Perú son para el año 2017 donde: 70% de PVV conoció 
su diagnóstico y 62% de PVV recibió tratamiento.5 

La Figura 2 muestra que desde 1983 al 31 de octubre del 2020 se han notificado 132,875 casos de VIH y 
42,731 de SIDA. En el período 2015-2019, en promedio se notificaron 7,373 casos de VIH y 1,507 de SIDA 
por año. Cabe destacar que a partir del año 2005 existe acceso universal para el tratamiento antirretroviral 
de gran actividad (TARGA) a nivel nacional, que podría explicar la caída en casos de SIDA. 

Figura 2: Casos notificados de VIH y SIDA, 1983-2020 

 
Fuente: MINSA-CDC (2020a). 

 

ONUSIDA estima que en el número de personas que viven con VIH aumentó de 71,000 a 87,000 entre el 
año 2015 al 2019 (Tabla 2). Las estimaciones muestran una caída en las nuevas infecciones, en la incidencia 
y muertes relacionadas con el SIDA. La distribución de los casos entre los departamentos del Perú muestra 
una concentración de casos de VIH en las grandes urbes como Lima y Callao con 46% y 6% de los casos de 
VIH en el 2019 (Tabla Anexo 4.1.1..1.1). Los casos de SIDA se concentran en Lima, Junín y Callao con 61%, 
10% y 9%, respectivamente. En el año 2019, las tasas de notificación de VIH más altas están en Ucayali 
(67%), Madre de Dios (58.6%) y Loreto (54.7%); mientras que para SIDA están en Madre de Dios (11.3%), 
Callao (10.2%), Junín (9.6% y Lima (7.4%) (Tabla Anexo 4.1.1..1.1). 

 

5 Las estimaciones de ONUSIDA para Perú no incluyen el porcentaje de tratamientos exitosos para el año 2017. 
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Tabla 2: Estimaciones de prevalencia, incidencia y mortalidad de VIH, 2015-2019 
Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Prevalencia (adultos, 15-49), % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Incidencia (adultos, 15-49), por 1,000 personas no infectadas 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 

Incidencia (todas las edades), por 1,000 personas no infectadas 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 

Nuevas infecciones (adultos y niños), # 3,900 3,800 3,700 3,600 3,300 

Personas que viven con VIH (adultos y niños), # 71,000 75,000 80,000 83,000 87,000 

Muertes relacionadas con el SIDA (adultos y niños), # 980 1,200 1,100 960 850 

Fuente: ONUSIDA (2020b). 

 

Según MINSA-CDC (2019), la epidemia del VIH/SIDA está clasificada como concentrada. Las poblaciones 
clave de la epidemia de VIH son las mujeres trans (MT), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 
trabajadores sexuales (TS), personas privadas de su libertad (PPL) y pueblos indígenas. El grupo con mayor 
riesgo es de MT con una prevalencia de 21%, seguido por HSH con una prevalencia de 12%, mucho más 
altas que la prevalencia en adultos entre 15-49 año de 0.3%. 

Tabla 3: Estimaciones personas con VIH vía Spectrum, 2017 
   Intervalo de confianza al 95% 

Indicador Grupo de población Valor estimado Límite inferior Límite superior 

Personas viviendo con VIH 

Todas las edades 72,000 58,000 100,000 

Niño (0-14) 1,200 880 1,800 

Mujeres (15+) 20,000 16,000 27,000 

Adultos (15+ 71,000 57,000 98,000 

Nuevas infecciones por VIH 

Todas las edades 2,800 1,700 5,200 

Niño (0-14) <100 <100 <200 

Mujeres (15+) 640 <500 1,200 

Adultos (15+ 2,800 1,700 5,000 

Prevalencia VIH (%) 

Mujeres (15-49) 0.2 0.2 0.3 

Hombres (15-49) 0.5 0.4 0.7 

Adultos (15-49) 0.3 0.3 0.5 

Fuente: DPCVIH-MINSA ((borrador)). 

 

Según MINSA-CDC (2020b), la principal forma de transmisión de VIH y SIDA sigue siendo por la vía sexual, 
pasando de 98.9% en el quinquenio 2011-2015 a 99.1% en el quinquenio 2016-2020. La comparación 
entre estos dos quinquenios en la transmisión por vía vertical se redujo de 0.89% a 0.79%, mostrando 
avance en la eliminación de este tipo de transmisión. 

La Figura 3 muestra el continuo de la atención VIH para los años 2016 y 2017. Los datos se obtienen de 
las siguientes fuentes: estimaciones de PVV son las del modelo Spectrum; los casos diagnosticados de la 
notificación de casos de la CDC; los personas en tratamiento de la hoja de monitoreo de TARV; y las 
personas con tratamiento éxitos del INS. Como se puede observar, las estimaciones de casos de PVV 
aumento de 70,000 a 72,000. Sin embargo, se muestra un incremento en el primer pilar de cobertura del 
diagnóstico de 77% a 78%. El segundo pilar de tratamiento la cobertura de personas en tratamiento 
aumentó de 67% a 76%. Finalmente, el tercer pilar de personas con tratamiento exitoso o con supresión 
viral pasó de 43% a 53. Cabe resaltar que el INS ha enfrentado problemas logísticos que podrían estar sub-
reportando el número de casos con supresión viral. 
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Figura 3: Cascada de atención de VIH, 2016 y 2017, datos MINSA 

 
Fuente: Videnza Consultores (2018). 

 

Según las cifras más recientes, que son para el año 2017, para lograr las metas 90-90-90 la brecha de 
diagnósticos es de 12.1 puntos porcentuales, la brecha de personas en tratamiento es de 2.6 puntos 
porcentuales, y la de supresión viral es de 26.8 puntos porcentuales. La mejora en la cobertura de 
personas diagnosticadas y en tratamiento no se logra mantener ante la baja retención y adherencia hasta 
lograr la supresión viral. 

Tabla 4: Cascada del continuo de atención en VIH, 2014-2017 

Número 2014 2015 2016 2017 

Estimados 65,000 72,000 70,000 72,000 

Diagnosticados 34,062 45,783 53,750 56,074 

En tratamiento 28,527 33,242 42,509 49,005 

Con tratamiento exitoso 25,104 15,654 24,377 30,966 

Porcentajes     
% de diagnosticados sobre PVV estimados 52.4 63.6 76.8 77.9 

% en tratamiento sobre diagnosticados 83.8 72.6 79.1 87.4 

% en tratamiento sobre PVV estimado 43.9 46.2 60.7 68.1 

% con tratamiento exitoso sobre en tratamiento 88.0 47.1 57.3 63.2 

% con tratamiento exitoso sobre diagnosticados 73.7 34.2 45.4 55.2 

% con tratamiento exitoso sobre PVV estimados 38.6 21.7 34.8 43.0 
Fuente: Videnza Consultores (2018). 
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2.3 Contexto financiero 

2.3.1 Situación macroeconómica 

Perú tiene una población de 31 millones de habitantes, la cual se encuentra 72.3% ubicada en el área 
urbana y 27.7% en área rural. La población habla castellano (80.3%) y quechua (16.2%) y otras lenguas 
nativas (3.5%). 

Perú es un país de ingresos medios altos según la clasificación del Banco Mundial (BM) con un PIB per 
cápita de USD 6,977 corrientes en el año 2019. La economía de Perú se basa en la exportación de recursos 
naturales, principalmente mineras, agrícolas y pesqueras.  

El Perú ha sido uno de los países latinoamericanos con mejor desempeño y manejo macroeconómico, lo 
cual le ha permitido acumular reservas internacionales y mantener niveles de deuda bajos (27% del PIB 
para el 2019). En los últimos 27 años (1993 y 2019) Perú tuvo un crecimiento promedio anual de 4.8%; y 
en los últimos cinco años (2015-2019) se expandió a un promedio anual de 3.2%. En el año 2019 la tasa 
de crecimiento fue de 2.2%, debilitada por bajos precios internacionales y caída de la demanda de 
exportación de minerales y combustible. Internamente también se debilitó por una baja inversión pública 
y por problemas climáticos que afectaron la pesca. La economía ha mantenido una inflación y un nivel 
déficit fiscal estables y dentro de las metas establecidas por las autoridades económicas.6  

En el 2020, Perú ha enfrentado la pandemia con medidas estrictas de confinamiento, guiadas en parte 
por la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud (MEF, 2020a). Estas medidas 
fueron posible gracias al prudente manejo de la política fiscal, monetaria y cambiaria que permitieron 
contar con suficientes reservas internacionales y capacidad de endeudamiento para hacer frente a la 
pandemia con un plan económico equivalente al 20% del PIB.7 El plan se distribuye en medidas como: la 
ampliación del gasto público en 4.6% del PIB, medidas tributarias adicionales del 2.3% del PIB, medidas 
para dar liquidez a las familias y empresas equivalentes al 13% del PIB.  

Según el Banco Mundial (2020a), la caída de la demanda por exportaciones, la caída de los precios del 
cobre, y las medidas para contener la propagación del COVID-19 en el Perú resultarán en una caída del 
PIB de 12% en el año 2020. Ya en el primer semestre del 2020 se observa una caída de -17.4% del PIB 
(MEF, 2020a). Así mismo, se espera un incremento transitorio del déficit fiscal de 10.7% del PIB. Se estima 
una caída de los ingresos fiscales de 21.4% real. A pesar de ello, Perú mantendrá su solidez fiscal, ya que 
su deuda pública SPNF en el 2020 pública será de 35.4% del PIB.8 

MEF (2020a) proyecta para el periodo 2022-2024 un retorno al crecimiento y estima que la actividad 
económica tendrá un crecimiento promedio de 4.5%. Para el 2021, diferentes estudios (MEF, 2020a; 
Scotiabank, 2020) estiman que el PIB rebotará, creciendo alrededor de 9%. 

 

6 Las metas son de 1%-3% para inflación y 2.9% del PIB para el déficit fiscal 

7 Las reservas internacionales a diciembre de 2019 fueron de USD 68,316 millones con un incremento de 13.6%, respecto al 2018. 
En la región latinoamericana, el Perú es el tercer país con la mayor acumulación de reservas internacionales, luego de Brasil y 
México que tuvieron USD 356,925 millones y USD 181,133 millones, en el 2019. 
8 Las economías emergentes en promedio tienen deudas públicas SPNF de 63.1% del PIB y América Latina en promedio tiene 
81.5% del PIB. 
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Sin embargo, el MEF y BM coinciden en la necesidad de mejorar aspectos complementarios al manejo 
macroeconómico, como la alta informalidad del mercado laboral, el bajo nivel de inclusión financiera y la 
baja calidad de los servicios públicos (MEF, 2020a). Según Banco Mundial (2020b) el desafío está en 
“acelerar el crecimiento del PIB, promover una prosperidad compartida y brindar a sus ciudadanos 
protección contra los remezones, ya sea de índole generalizada o individual”. En este sentido, le 
recomienda a Perú “potenciar la efectividad del Estado en la prestación de servicios públicos y generar 
planes de protección, así como proveer una mejor infraestructura de conectividad y formular políticas 
para reducir las rigideces en los mercados de factores y productos” (Banco Mundial, 2020b). 

2.3.2 Financiamiento de la salud 

Perú ha incrementado de manera sostenida su nivel de gasto en salud y reducido su dependencia el 
financiamiento externo. Sin embargo, el gasto aún es inferior al promedio de los países de la región. En el 
año 2017, Perú gastó 5.0% del PIB en salud, por debajo del promedio de los países latinoamericanos (OMS, 
2020a) (Tabla 5). La participación de fuentes externas en el financiamiento de la salud ha caído 
significativamente y al 2017 es de sólo 0.2% del gasto corriente se destinaba a salud. Asimismo, la 
participación del gasto del gobierno general en salud también ha aumentado alcanzando el 63.4% del 
gasto corriente en salud en el año 2017. Este esfuerzo del Estado se ve también reflejado en la disminución 
de la participación del gasto de bolsillo que bajó de 39.2% a 28.2% entre el 2006 y 2017. Sin embargo, el 
gasto de bolsillo en salud se mantiene por sobre el nivel de 20-25% recomendado por la OMS. 

Tabla 5: Indicadores seleccionados del financiamiento de la salud, 2006, 2011 y 2017 
Indicadores 2006 2011 2017 

Gasto corriente en salud (% PIB) 4.5 4.6 5.0 

Gasto corriente en salud (US$) 142 266 333 

Gasto doméstico del gobierno en salud per cápita (US$) 70 138 211 

Gasto doméstico en salud (% del gasto corriente en salud) 97.8 98.6 99.8 

Distribución del gasto corriente en salud    

Gasto doméstico del gobierno general en salud (% gasto corriente en salud) 49.3 52.1 63.4 

Gasto de bolsillo en salud (% gasto corriente en salud)  39.2 39.6 28.2 

Otro gasto doméstico privado en salud (% gasto corriente en salud) 9.3 6.9 8.2 

Gasto externo en salud (% gasto corriente en salud) 2.2 1.4 0.2 

Fuente: OMS (2020a). 

 

El gasto total del gobierno (ejecutado) aumentó de manera sostenida entre el año 2012 y 2019, con un 
crecimiento anual promedio 6.7% (Figura 4). El gasto en VIH y TB también aumentó de manera sostenida, 
aunque a un ritmo menor. 
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Figura 4: Gasto total del sector público, función 
salud y PP0016 (TB y VIH), 2012-2021 

 
Notas: *: para el año 2020 se consideran las cifras del PIM 

hasta el 23 de junio del 2020; 
 ** para el año 2021 se consideran las cifras del 

Proyecto de Ley (PCM, 2020). 
Elaboración: Propia. 
Fuente: MEF (2020b) y PCM (2020). 

 

 

2.3.3 Financiamiento de TB y VIH 

Las estrategias de TBC y VIH/SIDA se financian a través del programa presupuestal TBC y VIH/SIDA 
(PP0016). El PP0016 representa en promedio el 4% del gasto en la función salud durante el período 2012-
2019. El presupuesto del programa PP0016 se asigna al nivel central, regional y local según se muestra en 
la Figura 6. La participación del gobierno central en la ejecución del presupuesto del PP0016 más baja fue 
en el 2017 y en el 2019 con 42.3% a 42.1% del presupuesto total del PP0016, respectivamente, pasando 
principalmente a los gobiernos regionales y locales. La participación de los gobiernos locales destaca sólo 
en los últimos tres años 2017-2019. 
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Figura 5: Presupuesto del PP0016 (TB y VIH), PIA, 
PIM y ejecutado 2012-2021 

Figura 6: Distribución del gasto ejecutado del 
PP0016 (TB y VIH), por niveles de 
gobierno 2012-2019 

  
Nota: *: para el año 2020 se consideran las cifras del PIM; ** 

para el año 2021 se consideran las cifras del 
Proyecto de Ley (PCM, 2020). 

Elaboración: Propia. 
Fuente: MEF (2020b) y PCM (2020). 

Elaboración: Propia. 
Fuente: MEF (2020b) y PCM (2020). 

 

Como el PP0016 es para las dos estrategias, a continuación, se presenta la división del presupuesto por 
enfermedad (Figura 7) y también por tipo de actividad (Figura 8). La participación de las actividades en TB 
es más alta en todo el período (2012-2019), alcanzando el 51% del presupuesto del PP0016 en el año 
2019, mientras que el de VIH representó un 35% y el compartido un 14%. En el caso de TB el aumento 
más significativo, entre los años 2012 y 2019, ha sido por las actividades de prevención y tratamiento. En 
el caso de VIH el aumento del presupuesto se ha dado por un aumento en las actividades relacionadas al 
tratamiento, mientras que las actividades de prevención muestran una baja en el año 2019 en 
comparación con el año 2012. 
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Figura 7: Gasto ejecutado del PP0016 (TB y VIH), por 
enfermedad, 2012-2019 

Figura 8: Gasto ejecutado del PP0016 (TB y VIH), 
por enfermedad y tipo de 
actividad/producto, 2012 y 2019 

  
Elaboración: Propia. 
Fuente: MEF (2020b). 

Elaboración: Propia. 
Fuente: MEF (2020b). 

 

La Tabla 6 muestra las fuentes de financiamiento para el VIH para el período 2015-2018. La participación 
del gobierno se mantiene a cercano 90%, con la excepción del año 2017. Sin embargo, aunque la tendencia 
del gasto en VIH era a la baja entre el 2015 y el 2017, en el 2018 el gasto total aumentó en 67% y la 
participación del gobierno volvió a 91.2%. Las otras fuentes representan porcentajes menores de 6%. 

Tabla 6: Fuentes de financiamiento para la atención de VIH (en miles de USD y como 
porcentaje del total), 2015-2018 

Fuentes 2015 2016 2017 2018 

Fondo Mundial ( - ) 635 
(0.7%) 

7,356 
(8.5%) 

3,589 
(2.5%) 

Otros donantes 1,166 
(1.2%) 

1,287 
(1.5%) 

1,645 
(1.9%) 

1,277 
(0.9%) 

Gobierno 85,879 
(91.9%) 

78,846 
(90.3%) 

70,384 
(80.9%) 

132,830 
(91.2%) 

EsSalud 6,422 
(6.9%) 

6,546 
(7.5%) 

7,626 
(8.8%) 

8,003 
(5.5%) 

Total estimado 93,467 
(100%) 

87,314 
(100%) 

87,011 
(100%) 

145,699 
(100%) 

Notas: a Cantidades asignadas; b Montos considerados en las notas conceptuales 2015; c 2015-2017, monto ejecutado por 
el PP 0016; 2018, PIM PP 0016. 

Fuente: CARE Perú (2019). 

 

La Tabla 7 muestra la misma información disponible para el caso de TB. En este caso, sólo se cuenta con 
información del FM, excluyendo a otros donantes. Tampoco incluye la asignación de EsSalud. Por estas 
exclusiones, estas cifras se deben considerar con limitantes. 

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s

Ambos TB VIH

0

10

20

30

40

50

60

70

Acciones
comunes

Mej./Fort. Prevención Mej./Fort. Prevención Tratamiento Mej./Fort. Prevención Tratamiento

Ambos TB VIH

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s

2012 2019



14 

Tabla 7: Fuentes de financiamiento para la atención de TB (en miles de USD y como porcentaje del 
total), 2016-2019 

Fuentes 2016 2017 2018 2019 

Fondo Mundial 678 
(2.4%) 

3,595 
(10.3%) 

8,535 
(18.2%) 

1,049 
(2.7%) 

Gobierno 28,054 
(97.6%) 

31,392 
(89.7%) 

38,369 
(81.8% 

38,066 
(97.3%) 

Total estimado 28,732 
(100%) 

34,987 
(100%) 

46,904 
(100%) 

39,115 
(100%) 

Fuente: Nota conceptual TB, 2019. 

 

La Tabla 8 muestra el gasto ejecutado del PP0016 para TB y VIH para los años 2012 al 2019. Debido a que 
el programa no divide todas las actividades entre TB y VIH, se incluyen las actividades en la fila de 
“Ambos”. Aunque el gasto ejecutado muestra un aumento anual promedio en el período de 4.5%, este 
sufre grandes variaciones, siendo el aumento más grande el 2018 con 20.6% y una caída en el año 2016. 

Tabla 8: Gasto ejecutado del PP0016 por programa (en USD), 2012-2019 
Programa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ambos 27,441,833 26,353,999 25,587,211 26,972,497 24,960,170 26,879,754 36,073,536 28,764,462 

TB 67,205,287 86,518,530 82,567,295 84,031,938 83,104,394 99,883,735 106,583,376 102,634,316 

VIH 58,309,491 57,663,605 75,753,830 74,397,061 68,051,979 58,915,421 81,312,754 70,316,831 

Total 152,956,611 170,536,134 183,908,335 185,401,496 176,116,543 185,678,910 223,969,666 201,715,608 

Elaboración: Propia. Tipo de cambio (S/ por US$) paralelo (promedio del periodo) valor de venta del BCRP. 
Fuente: MEF (2020b). 

 

 

2.3.4 Subvenciones del FM en las estrategias VIH/TB 

El FM ha contribuido a fortalecer la respuesta de VIH y TB en el Perú a través de 12 subvenciones con 
inversiones equivalentes a 175.2 millones de dólares. 9 Más recientemente recibió 1.8 millones de dólares 
para fortalecer la respuesta contra el SARS-Covid-2 y mitigar el impacto de la pandemia por sobre las 
respuestas de VIH y TB10.  

La subvención actual para VIH, por 6.2 millones de dólares está enfocada a la atención de poblaciones 
calve y el fortalecimiento de los sistemas de respuesta, y la de TB, por 21.7 millones de dólares, está 
enfocada en fortalecer las actividades para enfrentar el MDR. 

 

9 https://data.theglobalfund.org/investments/location/PER#allocation 

10 The Global Fund, Covid Response Mechanism, Funding Approved for Covid-19 response, updated 24 December 2020. 
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/  
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Para el siguiente periodo de subvención (2020-2022) Perú ha recibido asignaciones de 9 millones de 
dólares para HIV y 10.9 para TB (por confirmar).11  

Las siguientes dos tablas muestran la distribución anual de la última subvención del FM entre 
componentes y programas. La  Tabla 9 muestra el caso de la subvención para TB adjudicada a Socios en 
Salud. El componente de Paquete para TB-MDR representa la mayor parte de la subvención variando 
entre 48.9% a 34.1%. 

Tabla 9: Subvención a Socios en Salud (TB) por actividad (en USD), 2019-2021 
Actividad 2019 2020 2021 

Paquete para TB-MDR    

Tratamiento: TB-MDR 1,206,627 682,503 313,538 

Detección de casos y diagnóstico: TB-MDR 447,171 251,671  
Prestación de atención comunitaria para TB-MDR 251,119 193,341  

Atención y prevención de tuberculosis    

Poblaciones clave: Otros 405,320 405,814 71,764 

Prevención 16,900 4,560 4,560 

Poblaciones clave: personas privadas de libertad 254,672 77,049 38,028 

Tratamiento 32,737   
Detección de casos y diagnóstico 54,267   

SSRS    

Respuestas y sistemas comunitarios - Otras intervenciones  277,992 104,995 53,949 

Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación    

Otras intervenciones 485,378 210,018 128,551 

Análisis, revisión y transparencia 50,000 50,000 50,000 

Gestión de programas - Gestión de subvenciones 387,524 371,402 259,509 

Total 3,869,707 2,351,355 919,899 

Fuente: Fondo Mundial (2020). 

 

En el caso de la subvención para VIH adjudicada a CARE Perú, la Tabla 10 muestra en el año 2019 el 
principal componente era el de Tratamiento, atención y apoyo con el 51.9% de la asignación, pero este 
cae casi a la mitad en el año 2020. En el año 2020, SSRS aumenta su participación a un tercio. 

 

11 https://data.theglobalfund.org/investments/location/PER#allocation 
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Tabla 10: Subvención a CARE Perú (VIH) por actividad, 2019-2021, USD 

Actividades 2019 2020 2021 

Programas de prevención integral para HSH    

Servicios de diagnóstico de VIH 56,340 225,099 16,937 

Intervenciones conductuales 45 45  
Prevención y tratamiento de coinfecciones y comorbilidades  1,780  
Otras intervenciones  11,272  

Programas de prevención integral para personas transgénero    

Servicios de diagnóstico de VIH 56,340 211,709 16,937 

Intervenciones conductuales 45 45 45 

Prevención y tratamiento de coinfecciones y comorbilidades  1,780  
Otras intervenciones para personas transgénero  22,543  

Tratamiento, atención y apoyo    

Seguimiento del tratamiento: carga vírica 690,550 370,641 4,268 

Adherencia al tratamiento 124,644 297,917 40,877 

Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral 46,877 107,386 13,983 

Otras intervenciones para tratamiento  107,534 35,030 

TB/VIH    

Intervenciones colaborativas de TB/VIH 267,915 439,125 151,525 

Otras intervenciones TB/VIH 11,315 22,629 11,315 

SSRS    

Respuestas y sistemas comunitarios    

Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo 86,515 136,481  
Abogacía comunitaria 2,716 172,317 109,236 

Movilización social, establecimiento de vínculos comunitarios, colaboración y 
coordinación 7,105 46,508 14,784 

Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación    

Presentación de informes periódicos 908 612,992  
Otras intervenciones 103,751 139,837 164,837 

Gestión de programas - Gestión de subvenciones 205,928 375,967 351,499 

Total 1,660,995 3,303,606 931,273 

Fuente: Fondo Mundial (2020). 

 

 

2.3.5 El impacto de la pandemia COVID-19 en las estrategias VIH/TB 

Perú implementó varias medidas para afrontar la pandemia, siendo las medidas clave el aislamiento social 
(stay-at-home order) a nivel nacional, bonos para familias vulnerables, y una ampliación significativa de la 
capacidad de respuesta del sector salud.12 Por ejemplo, el número de camas UCI aumentó de 100 a 1,500 
camas. 

Las estrategias de VIH/TB tuvieron que enfrentar la reorientación del personal de salud hacia la respuesta 
a la pandemia. Esto implicó una disminución importante del tamizaje y del diagnóstico de las personas 
con VIH y TB, respectivamente.  

 

12 El Fondo Monetario Internacional resumen las medidas tomadas, ver: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-
Responses-to-COVID-19  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Específicamente para VIH la pandemia tuvo el siguiente impacto en las intervenciones claves del 
programa: 

• El tamizaje para la identificación y diagnóstico de casos 

• La prevención integral se detuvo a partir del mensaje a la nación en marzo, y el cierre temporal 

de centros de salud y postas médicas. 

• Se detuvo la oferta móvil. Las brigadas móviles urbanas se vieron especialmente afectadas por las 

restricciones impuestas por la pandemia. 

• Se detuvo la oferta fija en hospitales, CIRIS y UAMPS, estos se convirtieron en centros COVID. 

• Se detuvo la oferta comunitaria. Los 16 MCC detuvieron sus esfuerzos de outreach y pruebas por 

falta de un protocolo de atención. 

• Se dejó de vincular a nuevos usuarios y referir a estudios de seguimiento de CD4 o CV. 

Respecto a la TB, la pandemia ha tenido el siguiente impacto: 

• La detección de casos y búsqueda de sintomáticos respiratorios por la cuarentena general. Sin 

embargo, los servicios de TB en el primer nivel de atención se mantuvieron abiertos (Resolución 

183). 

• Algunas actividades de control de contactos se afectaron por el temor de acudir a los servicios. 

• El trabajo al interior de prisiones con promotores se afectó negativamente debido a las medidas 

de seguridad impuestas. Se paralizaron las actividades de búsqueda de sintomáticos respiratorios, 

y se paralizó parcialmente el seguimiento de pacientes en tratamiento. 

• Se observó un retraso en identificación de la población pediátrica. Esto mayormente por el retraso 

en las capacitaciones, y porque el personal estuvo enfocado en COVID. 

• Se afectó la recepción de medicamentos comprados a GDF por cierre de aeropuertos y fábricas. 

• Menor productividad en laboratorios y asignación de personal de TB a COVID. 

• Se cancelaron las supervisiones para el sistema de información, lo que pudo afectar el registro. 

• Limitadas interconsultas. 

Muchos pacientes evitaron buscar pruebas COVID en hospitales o servicios en los centros de salud por 
temor a contagiarse de COVID al ser una población de alto riesgo. 

A través del apoyo de CARE, se adaptaron las intervenciones de consejería de pares para funcionar de 
forma remota. CARE también trabajo un protocolo de atención para los centros comunitarios ante COVID. 

Como parte de los impactos positivos, el país ha adoptado la prescripción multi-mensual de TAR para tres 
meses (un avance hacia los 6 meses recomendados por ONUSIDA), aunque su implementación aún se 
encuentra en proceso ya que existe temor por parte del personal de que existan desabastecimientos a 
causa de esta intervención. 

Los MCC también lograron adaptarse y realizaron encuestas y mensajes de texto para apoyar la 
adherencia y orientar a los pacientes hacia los centros en donde se estaba realizado el tamizaje, es decir, 
los Centros de Referencia ITS (CERITS) o las Unidades de Atención Medica Periódica (UAMPs). 

En discusión con el CONAMUSA, se decidió usar la reprogramación inicial del 5% de la subvención del FM 
para la respuesta al SARS-COV-2. Esta reprogramación se destinó a la compra de pruebas moleculares, 



18 

PPE (para personal de salud y educadores pares) e insumos de laboratorio. Se llevó a cabo un proceso 
similar con el 5% adicional. 

En síntesis, el impacto negativo de la pandemia en Perú, al igual que en otros países andinos, posiblemente 
se verá reflejado en retrocesos en salud pública, en acceso a servicios de salud y protección social para 
población clave, y estabilidad macroeconómica. 

2.4 Participación comunitaria en las respuestas  

Uno de los propósitos principales de la subvención anterior fue acercar los servicios a la población a través 
de dos principales modalidades de servicios: las brigadas móviles (urbanas y amazónicas) y los 
Mecanismos de Coordinación Comunitaria (MCC). Esta última estrategia ha tenido un impacto 
significativo para la población de MT. 

Brigadas Móviles Urbanas (BMU) 

La estrategia de Brigadas Móviles Urbanas ha sido creada para llevar actividades de prevención y 
diagnóstico a poblaciones clave en lugares de socialización. Las BMU iniciaron en noviembre del 2017 y 
han sido una de las intervenciones principales del FM, triplicando la cobertura de tamizados por la oferta 
fija, en parte como resultado del mecanismo de pago por resultados. Más recientemente se añadió 
vinculación al tratamiento como indicador de resultados.13 La absorción de las BMUs existentes por parte 
del MINSA, DIRIS, DIRESA y GERESA estaba planeada para 2019 como un compromiso de cofinanciamiento 
de la subvención actual. Una auditoría del FM realizada a inicios del 2020 mostró que las BMUs habían 
sido absorbidas solo parcialmente debido a la falta de presupuesto para el pago de incentivos que antes 
eran financiados por el FM. Así, para el 2019 solo se realizaron 2 o 4 brigadas mensuales, en vez de las 12 
que se venían realizando. Para solucionar esta situación, en febrero 2020 se logró acordar un tarifario por 
60 soles por brigadista y 30 soles por consejero par, el cual se consensuó con 9 regiones, gerentes y 
directores regionales. No obstante, a partir de marzo la pandemia detuvo esta intervención y parte del 
presupuesto previsto de las BMU pasó para COVID. 
 
Como parte de la actual subvención, el FM también había previsto el inicio de dos nuevas BMUs en 
Tumbes y Arequipa, las cuales tampoco lograron consolidarse en 2020 debido a la pandemia. Ante esta 
situación, dentro de la reprogramación del presupuesto remanente se aprobó un año más de 
financiamiento del FM para BMUs en todas las regiones. Pero será necesario acelerar la absorción de las 
BMU, para mantener los logros alcanzados. 

Brigadas Médicas Amazónicas 

Brigadas Móviles Amazónicas buscan acercar los profesionales de la salud y técnicos sanitarios indígenas 

a las comunidades de las cuencas amazónicas con actividades de prevención y atención, con un enfoque 

intercultural, participativo y respetuoso de sus costumbres y derechos. La subvención ha financiado la 

primera fase de intervención que consistió en ingresar a las comunidades indígenas por intermedio de sus 

 

13 MCP Perú, Nota Conceptual solicitud de financiación al FM para 2019-2021. 
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autoridades para educar y ofrecer medidas de prevención de las ITS y VIH, y la prueba rápida de 

diagnóstico.  

En el primer año de funcionamiento las BMA alcanzaron un total de 35,199 personas (16,071 en 
Condorcanqui y 19,128 el Datem del Marañón (personas). La reactividad encontrada no superó el 0.9% 
en Condorcanqui y 0.4% en el Datem, pero no hay información sobre cuántos de los diagnosticados fueron 
vinculados al tratamiento. Durante la intervención se han capacitado a 441 promotores de salud y 80 
agentes comunitarios. 14 

Mecanismos de Coordinación Comunitaria 

Los Mecanismos de Coordinación Comunitaria (MCC) son asociaciones de Organizaciones de Base 

Comunitaria (OBC) formadas para representar a poblaciones clave en la toma de decisiones, desarrollar 

actividades de fortalecimiento comunitario y abogar por la defensa de derechos humanos. Así, los MCC 

cuentan con 4 ejes: gestión, incidencia política, capacitación, y tamizaje y vinculación al sistema de salud. 

Los MCC están conformados por al menos dos OBC cubriendo al menos dos poblaciones clave. El personal 

comunitario de los MCC consiste en un gestor y vinculadores, estos últimos son quienes realizan las 

pruebas rápidas en campo. A la fecha existen 16 MCC de los cuales 13 se encuentran en la Costa y 3 en la 

Selva.  

Desde 2017, los MCC reciben financiamiento del FM. Con estos recursos se financian el alquiler de sus 

locales y el pago del recurso humano. A la fecha los MCC no reciben financiamiento directo de ninguna 

instancia gubernamental, únicamente reciben algunos insumos y capacitación. 

A partir de octubre de 2019 el financiamiento del FM para los MCC se canalizó a través de pago por 

resultados. Consecuentemente se establecieron metas para de tamizaje, reactividad y vinculación a los 

servicios de salud, las cuales se dividieron por población clave (HSH y mujeres TRANS) y se cumplieron 

hasta marzo de 2020. A partir de dicho cambio, un estudio reciente demostró (al cual no se pudo acceder) 

que los MCC cuentan con una mayor reactividad que la oferta fija y la oferta móvil (20% vs XX% para la 

oferta fija, 1.7% para las BMU y 0.9% para las BMA).  Los MCC han recibido financiamiento del FM desde 

el 2017 por un monto de XX USD. Los MCC y su personal comunitario no reciben financiamiento del 

Estado. La Dirección de VIH únicamente contrata a 35 consejeros/educadores pares en hospitales y 

subsidia su movilización (Normativa de Consejeros Pares). 

En los últimos años los MCC recibieron apoyo del FM a través de dos Asistencias Técnicas y un fondo 
concursable para apoyar emprendimientos como un mecanismo para apoyar su sostenibilidad financiera. 
Algunos de estos proyectos incluyen prestación comunitaria de servicios de salud, servicios de alimentos, 
hechura de tejidos y textiles. 

Debida a su alta dependencia financiera del FM, se considera que si el Fondo Mundial reduce o elimina su 
financiamiento hacia los MCC sólo 3 o 4 podrían subsistir. Para garantizar la sostenibilidad financiera de 
los MCC se requiere analizar la viabilidad del financiamiento público-privado de MCC como una iniciativa 
costo-efectiva.  

 

14 Ibidem. 
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Organizaciones Personas Afectadas por la Tuberculosis 

En Tuberculosis existen 14 organizaciones de personas afectadas por la TB (OATB), y 9 de ellas reciben 
apoyo de la subvención del FM. Entre las actividades principales de las OATB se encuentran: realizar 
vigilancia y abogacía para las personas afectadas, vigilancia sobre la entrega de la canasta PANTB, abogar 
por el registro de los afectados por la TB dentro del SIS, vigilancia y alerta del desabastecimiento de 
medicamentos, seguimiento a pacientes en abandono, entrega y supervisión de la toma de medicamento, 
consejería, campañas de educación y prevención (en municipalidades, centros de salud, escuelas 
primarias y mercados) y coordinación con la Dirección de TB. Las OATB solo trabajan en penales a través 
del comité de monitoreo estratégico. Algunas de estas OATB también participan en foros internacionales 
de TB. Por ejemplo, la Organización Distrital Villa Salvador participa como representante de Perú dentro 
del foro ObservaTB el cual es el componente de la subvención regional del FM administrada por SES. 

La sostenibilidad de las OATB y de su participación en la Respuesta a la TB es incierta. Hasta ahora su 
trabajo se realiza con base en voluntariado, en respuesta del compromiso y responsabilidad de 
expacientes, más que como parte de una política pública. Como parte de la subvención, tres de las nueve 
OATB han participado en proyectos semillas con financiamiento del FM. Algunas si tienen participación 
en otros espacios o han logrado consultorías. Por ejemplo, ASPAR TB realizó consultoría para el FM y la 
OATB de Trujillo creo un programa con la municipalidad de su jurisdicción para tener un presupuesto 
municipalidad para sus OATB.  Las municipalidades las reconocen porque se identifican con el 
CONAMUSA. A diferencia de VIH, no existe la figura de educadores pares para TB. Sólo algunas 
municipalidades permiten que las OATBS llamen a pacientes para darles consejería o capacitaciones sobre 
las mayores causas de la falta de adherencia. 

Organizaciones de la sociedad civil en las Respuestas al VIH y la TB 

Existen varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de VIH. Un gran número de grupos 
de personas afectadas “ … han ido ganando un significativo protagonismo al involucrarse en los procesos 
de formulación e implementación de propuestas para el Fondo Mundial, incidencia política, vigilancia 
social, en la provisión de servicios de salud, formulación de normativa, llevando la voz de los afectados a 
foros y espacios donde puedan ser escuchados”. Aun así “persisten retos como la generación de mayores 
habilidades para una participación consistente y como interlocutores calificados”15. Adicionalmente su 

trabajo se ve limitado porque se apoyan en trabajo voluntario de sus miembros, “su escaza capacidad 
para generar recursos y la poca integración entre grupos”.16 

Las ONG trabajando en TB incluyen Instituto de Salud MSC Cristóforis Denéke (Isden) ADRA, Alternativa, 
EDUCA, GRESP, INCAFAM, INPET, PREDES, PRISMA, Servicio de medicinas PROVIDA y TIPACOM. En VIH 
algunas de las ONG son: Vía Libre, Kallpa, Impacta, Mensa, Impares y Red Sida. 

Estas ONG contribuyen con capacitación de personal de salud, educación a las poblaciones afectadas, 
abogacía, desarrollo de investigación biomédica y prestación de servicios con enfoque comunitario. Un 

 

15 Videnza consultores (2018) Informe de la Evaluación de Preparación para la Transición del Financiamiento del Fondo 
Mundial en el Perú (pg 132). 

 
16 Ibid 
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número reducido está trabaja de manera integrada en la respuesta nacional, y varias realizan trabajo con 
el Ministerio que está más relacionado con apoyos para investigaciones. Estas organizaciones también 
reciben apoyo de AIDS Healthcare Foundation (AHF).  

Contratación social en el Perú 

La contratación social es una estrategia para la sostenibilidad de la respuesta comunitaria que no ha sido 
explorada ampliamente en el Perú. Consiste en un contrato vinculante por medio del cual el gobierno 
transfiere recursos a las OCS a cambio de que estas presten unos servicios claramente definidos y pre-
acordados. Las experiencias internacionales han mostrado que la contratación social es una estrategia 
que ha sido usado de manera efectiva por los misterios de salud para ampliar la oferta en población de 
alto riesgo. 

En el Perú el MINSA contribuye con los insumos necesarios para el trabajo comunitario, pero las labores 
de comunitarias requieren además de locales y mano de obra que debe ser financiado con recursos 
propios. En el pasado el FM ha financiado dos apoyos técnicos para encontrar alternativas para la 
sostenibilidad financiera, en su mayoría emprendimientos en áreas no relacionadas a las actividades 
comunitarias, como servicios de alimentos, hechura de tejidos y textiles. Si bien estos emprendimientos 
pueden ser alternativas generadoras de recursos, es posible también que distraigan el trabajo de las OCS 
de sus labores en VIH y TB, diluyendo su capacidad de especializarse y fortalecerse en la prestación de 
servicios de salud. Aún es muy temprano para evaluar la efectividad de estos emprendimientos en 
garantizar la sostenibilidad financiera y catalizar el fortalecimiento de las acciones comunitarias en salud, 
pero convendría en una segunda ronda de financiación incluir una evaluación sobre la conveniencia de 
continuar impulsando estas iniciativas, versus encontrar otras alternativas de financiación, bien sea a 
través de contratación social o venta de servicios afines a su labor en salud. 

El Perú enfrenta algunos retos para avanzar en la contratación Social. Tradicionalmente en el país el 
trabajo comunitario se concibe como un esfuerzo voluntario. La idea de otorgar una retribución monetaria 
a quienes hacen el trabajo comunitario se percibe como contraria a esta tradición. Sin embargo, la 
contratación social se ha usado en varios países para potenciar y fortalecer el trabajo comunitario. Por 
ejemplo, en Jamaica se retribuyen parcialmente a los trabajadores pares por las personas alcanzadas. La 
contratación social libera tiempo que de otra manera tendría que ser dedicado a las actividades de 
manutención, y permite reasignarlo a las actividades de prestación de servicios comunitarios. 
Adicionalmente, al enfocar sus esfuerzos a una sola actividad se generan economías de escala y 
especialización que pueden redundar en mayores personas alcanzadas.  

La separación de las actividades de salud pública y de prestación en dos viceministerios también presenta 
un reto adicional para avanzar la contratación social, en la medida en que requiere compromiso y 
coordinación de ambas instancias.  

Adicionalmente, a diferencia de otros países de la región, Perú no ha generado experiencia en 
contratación social en VIH y TB, a través de las inversiones realizadas por el FM y otros donantes, porque 
las subvenciones han llegado a entidades externas al MINSA. No obstante, Perú no es totalmente ajeno a 
la contratación social, por ejemplo, la Evaluación de la Preparación para la Sostenibilidad, encontró que 
en el sector educación, los trabajadores comunitarios reciben una “propina” por los trabajos que realizan 
con la infancia.  
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3 Priorización del Plan de Acción S&T 2021 

3.1 Estado de los riegos y avances de las recomendaciones realizadas en el Plan de 
Transición para la Sostenibilidad 

En 2017, Perú, apoyado por la Consultora Videnza, realizó una Evaluación y Plan para la Transición (EPT) 
para VIH y TB. El Plan de Transición y Sostenibilidad 2019-2024 cuenta con 6 estrategias principales. El 
Anexo presenta la lista detallada de estrategias y sus acciones asociadas. 

Principales avances a la fecha….(Por completar) 
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3.2 Objetivos y acciones recomendados 

3.2.1 Garantizar el funcionamiento del sistema de información de VIH y su interoperabilidad con 
el nuevo sistema de información del sector salud 

MINSA no tiene un sistema de información integrado, y desde hace varios años se viene intentando 
consolidar un sistema único. El HIS es el sistema más consolidado y con más años. Es un sistema básico 
pensado para consultas externas y con información por prestación, más no por persona. Ha habido 
intentos de implementación de historias clínicas electrónicas (HCE), conocido como e-Qhali, que empezó 
en el año 2016 y sólo se implementó en el 5 % de los establecimientos. Adicionalmente, cada hospital 
tiene un sistema de información propio. 
 
El sistema de información en VIH es altamente fragmentado y carece de interoperabilidad, entre sí con 
los sistemas del sector. Existen más de diez sistemas que recogen información de VIH, entre ellos los tres 
principales son: 1) el de vigilancia epidemiológica (CDC), 2) el GTI (GISMIT), y 3) la hoja de tratamiento 
(Dirección de VIH. Adicionalmente, estos sistemas no están interconectados con los sistemas de 
información del SIS, EsSalud, y MIDIS. Una de las limitaciones más importantes es que el registro de nuevos 
pacientes está fragmentado entre el registro del MINSA y el Registro de EsSalud. 

 La existencia de reportes paralelos, hojas de cálculo y aplicaciones de desarrollo local, es un riesgo para 
la confidencialidad de las PVV y representa un obstáculo significativo para el monitoreo y toma decisiones 
programáticas. A pesar de los múltiples intentos de avanzar hacia la interoperabilidad, ésta no se ha 
logrado. Existen retrasos importantes para el inicio de la asistencia técnica (AT) financiada con recursos 
del FM ($193 mil USD), cuyo objetivo es elaborar un diagnóstico y una propuesta de soluciones técnicas 
para la interoperabilidad de los sistemas que recogen información de VIH. 

Además de los retos técnicos para la integración de la información de VIH, existen retos organizacionales 
en la medida en que la Dirección de Prevención y Control de VIH/SIDA, Enfermedades de Transmisión 
Sexual y Hepatitis debe coordinar el proceso de integración e interoperabilidad con entidades que tienen 
niveles superiores, y atienden con sus propias prioridades apremiantes, limitando así la capacidad de 
liderar los cambios necesarios y exigir cumplimiento de compromisos. 

Además de los riesgos asociados a no contar con un sistema para monitorear la respuesta de VIH, la 
ausencia de un sistema de información limita los procesos de asignación presupuestal, en la medida en 
que estos requieren demostrar la necesidad de los recursos y su uso, para lo cual es indispensable contar 
con información de calidad. 
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Finalmente, dado que en el largo plazo se busca que le sistema de VIH esté integrado dentro del sistema 
único de Salud, existe la duda de si conviene desarrollar un sistema para VIH o es preferible esperar y 
desarrollarlo como parte del proceso de creación del sistema único nacional. 

Tabla 11: Resumen de sistemas de información del sector público para VIH 

Fuente Nivel de información M
e

d
ic

a
m

e
n

to
s
 

D
e

fu
n

c
io

n
e

s
 

P
V

V
 

T
a

m
iz

a
je

 

P
V

V
 q

u
e

 c
o

n
o
c
e
n

 

s
u

 d
ia

g
n
ó

s
ti
c
o
 

P
V

V
 e

n
 t

ra
ta

m
ie

n
to

 

C
a

rg
a

 v
ir

a
l 

CDC - DPVIH Modelo Spectrum: Estimaciones nacionales de número de 
PVV, mortalidad, incidencia, prevalencia y eMTCT 

 
X X 

    

NOTI VIH CDC Notificación de casos: personas que fueron reportadas con un 
último diagnóstico positivo en la prueba de VIH, NOMINAL 

  
X X X 

  

DPVIH Hoja Excel: Hoja de monitoreo TARV, CERITs & UAMPs, 
AGREGADO 

    
X X 

 

DPVIH Hoja Excel: Hoja de monitorización atención medica periódica 
HSH, trans y TS 

   
X 

   

DIGEMID/ 
CENARES/ 
SISMED 

Stocks X 
      

OGTI HISMINSA: Registra eventos (no personas) 
   

X 
 

X 
 

CDC* Defunciones 
 

X 
     

CDC  Egresos hospitalarios 
 

X 
     

OGTI Hechos vitales 
 

X 
     

INS Netlab Exportado a hoja Excel: Datos agregados de CD4 y 
carga viral (adultos) y PCR (niños expuestos) 

   
X 

  
X 

OGTI E-Qhali (Sistema HCE): Historia clínica electrónica, nominal y 
georreferenciada, está en construcción para VIH 

 
X X X X X X 

DPTB Sistema TB: Reportes operacionales y también BD NOMINAL 
       

Salud materno 
infantil 

HIS: Tamizaje de gestantes 
   

x x 
  

Nota: * antes era Dirección de Epidemiología 
Fuente: Entrevista de campo 

 

 
 

Riesgo 

En caso de no lograr al menos un nivel básico de interoperabilidad de los sistemas de información en los 
próximos 5 años VIH perderá la oportunidad de posicionarse dentro del sector salud y lograr la 
movilización de recursos necesaria para alcanzar las metas 95-95-95 a 2030. 
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Acciones propuestas 

El sistema único de salud es un proyecto complejo que puede tomar algunos años en consolidarse. Por 
esta razón es deseable que el sistema de VIH vaya avanzando al menos en algunas acciones, para ir 
consolidando un sistema de información VIH que posteriormente pueda ser interoperable con el sistema 
nacional. Dada la multiplicidad de direcciones que deben ser coordinadas, será necesario contar con un 
asesor ministerial, que responda directamente al ministro, que lidere el proceso. Como un primer paso 
será necesario diseñar un mapa de ruta de las acciones necesarias para establecer un sistema de 
información, y priorizar aquellas acciones que pueden ir avanzando, mientras despega el sistema único 
de información.  

Idealmente, la información debe estar nominalizada (es decir a nivel de persona), en particular para poder 
hacer trazabilidad de los pacientes e identificar aquellos que no son vinculados exitosamente al sistema y 
aquellos que descontinúan o interrumpen el tratamiento. Entre las acciones que se pueden priorizar para 
el mapa de ruta, está la nominalización de la base de datos de tratamientos a cargo de la dirección de VIH, 
este primer paso permitiría conectar la base de tamizaje del CDC -la cual ya está nominalizada- con la base 
de tratamiento y hacer seguimiento a los pacientes que no han sido vinculados. Así, las acciones 
recomendadas para garantizar el avance del sistema de información de VIH son: 

• Nombramiento de un asesor ministerial que lidere el tema, coordine a las diferentes unidades y 
cuente con un plan de trabajo específico con un cronograma preestablecido. 

• Definir una ruta crítica para priorizar las actividades orientadas a avanzar hacia el sistema de 
información de VIH. Para ello se puede realizar una consultoría rápida que use los estudios 
realizados a la fecha sobre sistemas de información, y a partir de allí realice un diagnóstico y una 
identificación de posibles acciones/pasos. Posteriormente a través de un taller con los 
funcionarios de MINSA a cargo de las diferentes bases de información, se puede desarrollar la 
ruta crítica.  

3.2.2 Garantizar la compra de cartuchos GeneXpert a través de mecanismos de compra 
internacional, mejorar la eficiencia de los equipos existentes y la sostenibilidad financiera 
del mantenimiento del equipamiento 

El FM ha financiado equipos de GeneXpert para el diagnóstico de VIH y TB. Perú cuenta con 47 equipos, 
distribuidos entre las 15 regiones del ámbito de la Subvención del FM.  

Para garantizar una transición sostenible es indispensable asegurar una capacidad suficiente para la 
realización de pruebas y un uso eficiente de los recursos existentes. Para ello es necesario no solo asegurar 
la oferta de suficiente de equipos, sino su mantenimiento, el acceso a los insumos complementarios a los 
mejores precios y un buen nivel de uso de la capacidad instalada. 

Si bien existen varias tecnologías para testeo en el punto de prestación que podrían tener un costo de 
adquisición menos a los equipos GeneXpert, el GeneXpert tiene la ventaja de ser una plataforma multi-
diagnóstico (VIH, TB, Covid-19, carga viral, hepatitis, etc.), que además mejoran la capacidad de responder 
a nuevas infecciones, como quedó demostrado con el uso de estos equipos para el diagnóstico de Covid-
19. Es importante que exista un consenso so en torno a las ventajas del uso de la plataforma GeneXpert, 
y claridad sobre su costo-efectividad. 
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Recientemente la compra de cartuchos pasó al financiamiento doméstico. La compra ya es considerada 
como insumo estratégico y se realiza a nivel nacional a través de CENARES (PPR). El 2020 es el primer año 
en que la compra de cartuchos se realiza con fondos nacionales, y aun se están ajustando los procesos. Si 
bien se han registrado algunos retrasos logísticos asociados al COVID-19, existe preocupación sobre los 
altos costos de estos productos en el mercado nacional, en particular dado que solo hay un proveedor 
nacional (Roche). Perú puede disminuir los costos asociados a la compra de cartuchos GeneXpert, si 
recurre a los mecanismos internacionales de compras. La Tabla 12 sugiere que para TB es posible generar 
ahorros hasta por US$135 ,000, si los cartuchos se procuran a través del mercado internacional. Para el 
caso del VIH, los ahorros alcanzarían xxx . 

Según la normativa nacional, si la compra la realiza el INS u otra institución (Hospital, Instituto, DIRIS, 
DIRESA, GERESA) directamente, distinta de CENARES, sólo podrá hacerlo en el mercado nacional, 
siguiendo las normas de contrataciones vigentes. Si la compra la realiza CENARES, la adquisición se puede 
realizar utilizando dos mecanismos (Congreso de la República del Perú, 2014; PCM, 2019a)17, bien sea a 
través de organismos cooperantes (OPS, UNICEF, UNFPA), o compras internacionales. En todo caso, la 
facultad de comprar directamente al fabricante es posible y viable, siempre y cuando se demuestre que 
existen mejores condiciones y ventajas, respecto a una compra en el mercado nacional. Por esta razón es 
necesario desarrollar procedimientos estandarizados para proveer la información que demuestre la 
ventaja de las compras internacionales (cuando este sea el caso). 

Tabla 12: comparativo de precios de compra de insumos para TB y HIV 
(por completar) 

Además de mejorar el precio de adquisición de los cartuchos, existe espacio para incrementar la 
productividad en el uso de los equipos. Un estudio de eficiencia remitido por el INS indica que los equipos, 
en promedio, están operando solo al 35% de la capacidad instalada, con una amplia variabilidad entre 
instituciones. Parte de la dificultad en alcanzar las metas de productividad de los equipos (90% de uso de 
la capacidad) está relacionada con la separación entre las funciones de salud pública de vigilancia, 
prevención y promoción, y las acciones de prestación que se realizan a nivel de los hospitales e 
instituciones de salud. En la medida en que las instituciones prestadoras de servicios requieren una orden 
médica para realizar los exámenes, operan respondiendo a la demanda de quienes acuden en busca de 
atención. Las funciones de salud pública en cambio operan bajo una lógica de cumplimiento de metas 
para lo se cual requiere inducir la demanda, y buscar de manera activa los casos de TB y VIH. Para lograr 
las metas de diagnóstico tanto en TB como en HIV será necesario realizar cambios operativos y de gestión 
para coordinar la respuesta y asegurar que los equipos se usan de manera eficiente. Existen instituciones 
que operan hasta al 75%, mientras que otras no alcanzan una utilización del 10%. Está pendiente el 
desarrollo de un estudio sobre análisis de brechas de productividad de los equipos financiado por el FM, 
que incluye la implementación de mejoras. Este estudio está previsto para el año 2021. Aun así, conviene 
ir avanzando en la creación de un grupo de trabajo que apoye la realización del estudio, aborde las brechas 
de gestión y operativas, y adopte un plan de mejoras usando como insumo los resultados del estudio. 

Finalmente, el adecuado funcionamiento de la plataforma de diagnóstico requiere de un proceso continuo 
de mantenimiento de los equipos, incluyendo el reemplazo de componentes cuando estos se desgastan 

 

17 Ver Ley N° 30225, Artículo 5, f) y Décimo Octava Disposición Complementaria Final y ver Decreto de Urgencia N° 007-2019, 

Artículo 7.4. 
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(como es el caso de los módulos). Es necesario establecer los protocolos y las regulaciones necesarias para 
ello. Adicionalmente, se pueden explorar la posibilidad de obtener los equipos en un esquema de 
arrendamiento, en donde el proveedor se encarga de mantener el equipo y reemplazarlo cuando este 
alcanza su vida útil. 

Riesgo 

Si no se cuenta con un mecanismo costo-eficiente para la compra de cartuchos y si no se garantiza el pago 
del mantenimiento de los equipos, la detección de carga viral de VIH y detección de TB y TB-MDR podrían 
escasear o interrumpirse temporalmente estos servicios. 

Acciones propuestas 

• Para lograr un consenso sobre la conveniencia de impulsar y sostener las inversiones en equipos 
de GeneXpert, conviene realizar una evaluación comparativa de costo-efectividad, que demuestre 
las ventajas económicas y en salud de esta plataforma, incluyendo la conveniencia de impulsar 
tecnologías multidiagnósitico. 

• Definir una ruta crítica para la transición de la compra de cartuchos a un mecanismo de compra 
internacional. Un primer paso en la ruta crítica es establecer un mecanismo de monitoreo de 
precios, y solicitud de cotizaciones de precios de manera periódica a OPS, Wambo, GDF, etc. Esto 
se puede hacer mediante un grupo de trabajo liderado por CENARES 

• Elaboración de un protocolo de mantenimiento (preventivo y correctivo) para equipos GeneXpert 
dentro de laboratorios regionales y hospitales. Incluyendo el reemplazo de los componentes (por 
ejemplo, los módulos).  

• Evaluación de un modelo de contrato de arrendamiento de nuevo equipamiento para XDR, que 
incluya el mantenimiento por parte del proveedor. 

• Conformar un grupo de trabajo para apoyar el estudio de productividad sobre los equipos de 
GeneXpert y para diseñar los mecanismos operativos y de gestión que faciliten la integración 
entre las funciones de prestación de servicios y de salud pública, con el fin de identificar las 
barreras al pleno uso de la capacidad instalada. El grupo de trabajo puede estar conformado por 
representantes de los laboratorios, del Instituto Nacional de Salud, de las Direcciones de VIH y de 
TB, y de una muestra representativa de hospitales que cuenten con equipos de GeneXpert. 
 

3.2.3 Ampliar el acceso al tratamiento acortado oral para MDR 

Como se vio en la descripción epidemiológica, la brecha en el éxito del tratamiento para MDR aumentó 
del 2016 al 2019, y con un 48% de éxito aún está lejos de la meta global. Acelerar el diagnóstico y 
tratamiento de TB-MDR es uno de los componentes claves de la estrategia Fin a la TB. El tratamiento oral 
acortado tiene 74% de éxito, pero requiere apoyo logístico y presupuestario para su expansión. El 
proyecto consiste también en acompañar el tratamiento con apoyo psicológico, un trabajador social y 
doctor en casa. Cada 50 pacientes MDR representan 2 millones de soles (557 mil USD), y existen 1,900 
pacientes MDR que podrían entrar a este esquema. Actualmente existe un proyecto con OPS y SES para 
el escalamiento gradual a este número de pacientes. Sin embargo, se requiere garantizar un incremento 
presupuestal de $21 M USD (¿Aclarar en qué periodo?).  La estrategia de tratamiento acortado para MDR, 
ya fue piloteada y sus resultados presentados al MEF para obtener mayor financiamiento. 
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La evidencia internacional parece indicar que los programas de transferencias condicionadas para mejorar 
la adherencia y los resultados del tratamiento para TB son efectivos.18 En el Perú se ha propuesto un 
esquema de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento con el tratamiento con el fin de 
mejorar la adherencia. La propuesta se implementaría a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), ya que es el ministerio a cargo del programa Juntos de transferencias monetarias 
condicionadas. Conviene continuar impulsando este programa mediante la realización de un piloto, 
incorporando una evaluación rigurosa para medir su costo-efectividad. El programa de transferencias 
condicionadas puede pensarse no solo para TB-MDR sino para TB sensible. En efecto, la detección 
temprana y el cumplimiento con el tratamiento de TB sensible es una de las medidas más importantes 
para evitar el crecimiento de la TB drogo resistente. Según los resultados del piloto se puede ampliar el 
programa. El piloto puede incorporar mecanismos novedosos de verificación de la adherencia, como DOT 
virtuales, y por las organizaciones comunitarias (OATB), incluyendo las estrategias móviles. 

En cuanto a las brigadas móviles urbanas (BMU) se realizó una absorción parcial de estas por parte del 
MINSA. Las restricciones presupuestales para el pago de incentivos implicaron que tan solo se absorbieron 
2 o 4 brigadas, y no las 12 al mes que se acordaron en los compromisos de co-financiamiento. Tumbes y 
Arequipa iniciarían la implementación de las BMU en el 2020, pero al parecer esta expansión tampoco se 
llevó a cabo (¿se implementó? *).  

Riesgo 

De no implementarse el tratamiento oral acortado, menos pacientes lograrán el éxito del tratamiento. 
Esto conlleva a una alta transmisión de la enfermedad a mayor costo.  

Acciones propuestas 

• Diseñar una estrategia de movilización de recursos para garantizar la financiación para extender 
el tratamiento oral acortado a un mayor número de pacientes MDR 

• Como parte de la estrategia de movilización de recursos, preparar un caso de inversión para 
presentar al MEF, que cuantifique el costo/impacto de no atender a los pacientes con TB MDR, y 
la costo-efectividad del tratamiento oral acortado,  

• Reimpulsar la propuesta de transferencias monetarias condicionadas para pacientes con TB-MDR 
y TB-sensible (Juntos-TB), realizando un piloto que evalúe la efectividad de la estrategia y 
diferentes mecanismos para verificar adherencia, incluidos aplicaciones móviles, mecanismos 
virtuales, participación de OATB, entre otros 

3.2.4 Optimizar la respuesta comunitaria para VIH y TB 

En estudios recientes los MCC demostraron una reactividad superior 20% en comparación con la oferta 
fija y la oferta móvil. Alrededor del mundo los agentes comunitarios han mostrado un alto nivel de 
efectividad para llegar a poblaciones de alto riesgo. Los MCC han recibido AT a través de CARE para 
desarrollar ideas de negocio para lograr su auto-sostenibilidad financiera. Sin embargo, como se discutió 
en la sección 2.4 aún no es claro si los emprendimientos serán suficientes para lograr su sostenibilidad 
financiera, y su fortalecimiento. 

 

18 https://www.who.int/bulletin/volumes/96/7/18-208959/en/ 
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En el corto plazo es posible continuar con financiación del FM, pero en el mediano y largo plazo será 
necesario encontrar soluciones para asegurar la viabilidad financiera de los MCC y diseñar un esquema 
para incorporar las acciones que realizan como parte de la respuesta institucional contra el VIH.  

La contratación social ha mostrado ser exitosa en otros países de la región para incrementar el número 
de personas alcanzadas. El Perú cuenta con algunas experiencias en otros sectores que pueden proveer 
insumos para el sector salud, pero conviene realizar los estudios de factibilidad de contratación social en 
el sector salud, para apoyar la respuesta al VIH y TB.  

En cuanto a TB, como se vio en la sección epidemiológica, la brecha en diagnóstico de TB sensible aumentó 
entre el 2016 y el 2019. Si la respuesta a la TB no se adapta para acercar la oferta diagnóstica y los 
esfuerzos de prevención a la población, será más costoso y lento avanzar hacia las metas de tamizaje y 
detección.  

La oferta diagnóstica móvil, ha mostrado ser exitosa como estrategia para acercar la oferta de servicios 
de promoción y prevención, y vinculación a los servicios de salud de VIH a las comunidades vulnerables y 
de alto riesgo. En TB se ha iniciado una estrategia similar con el apoyo de unidades móviles (Socios en 
Salud) SES, donde se rastrean a los contactos de las personas diagnosticadas con TB y se inicia la terapia 
preventiva. Estas unidades cuentan con rayos X, software, impresora de placas y equipo GeneXpert. La 
dirección de TB carece de equipos de transporte y equipamiento propio para realizar esta estrategia. Se 
espera que estas unidades puedan llegar a 8 regiones. Idealmente las DIRIS podrán tomar las placas y 
hacer tamizaje con anticipación. En donde no se cuente con unidades móviles o en lugares de difícil acceso 
se podrían asignar mochilas con equipamiento portátil. Es importante apoyar el despliegue de estas 
estrategias móviles. 

Finalmente, Perú tiene una epidemia de VIH concentrada. El progreso hacia las metas globales requiere 
por lo tanto alcanzar a estas poblaciones. Actualmente la meta de presupuesto por resultados para la 
población clave está alrededor del 40% (cobertura en tamizaje para población clave) con un aumento muy 
paulatino alcanzando 75% en el 2023. Esto resulta poco ambicioso e insuficiente para alcanzar las metas 
globales en VIH. Es necesario moverse hacia una meta más ambiciosa, que puede ser alcanzada con el 
apoyo de las estrategias comunitarias. Adicionalmente conviene establecer una mesa de monitoreo de 
las metas PPR en VIH, como se hace, por ejemplo, con la mesa de monitoreo de PPR en salud materna. 

Riesgo 

Si no se fortalece la respuesta comunitaria y se mejora el acceso a población clave y vulnerable se corre 
el riesgo de perder los logros alcanzados o retrasar el alcance de las metas globales en TB y VIH. 
Adicionalmente, la no absorción completa de las de las brigadas móviles implicaría un incumplimiento de 
los compromisos de cofinanciación. 

Acciones propuestas 

MCC 

• Extender el apoyo del FM hasta septiembre 2021 a las MCC 
• En el corto plazo dar continuidad al apoyo para emprendimientos de los MCC, y evaluar su 

conveniencia frente a otras estrategias de financiación 
• Realizar los estudios de factibilidad legal y operativa del contrato social 
• Diseñar mecanismos que brinden sostenibilidad a los educadores pares (PEP)  
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TB-OATB 

• Implementación de Unidades Móviles en TB, con mochilas equipadas para Detección de Casos de 
Tuberculosis a Través de Radiografía de Tórax y Pruebas Moleculares 

• Implementación de supervisión de tratamiento, video-llamadas y visitas domiciliarias con 
personal de salud y ACS. 

BMU 

• Asegurar la inclusión de las BMU en la programación presupuestal del 2022 en adelante 
(incidencia en reuniones regionales en abril y de programación presupuestal en mayo). 

• Utilizar una mesa de monitoreo para VIH para analizar la ejecución del PPR (utilizar como ejemplo 
la mesa de monitoreo de salud materna). 
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4. Plan de Acción detallado (borrador para discusión) 

Objetivos Acciones  Responsable Posible fuente de 
financiamiento 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

Nivel de priorización (1 muy alto, 
2 alto y 3 moderado) 

1. Garantizar el 
funcionamiento 
del sistema de 
información de 
VIH y su 
interoperabilidad 
con el nuevo 
sistema de 
información del 
sector salud. 

1.1 Nombramiento de un responsable (Asesor 
Ministerial) que sea responsable del tema y cuente 
con un plan de trabajo específico. 

MINSA Sin costo 

X
 

X
 

X
 

  

1 

1.2 Desarrollar prioridades para la interoperabilidad de 
los sistemas de información de VIH más la 
interoperabilidad con el sistema de información del 
sector – Ruta crítica que priorice el orden de avance en 
la priorización 

 

MINSA Sin Costo 

X
 

    

2 

2. Garantizar la 
compra de cartuchos 
geneXpert a través de 
mecanismos de 
compra internacional 
y la sostenibilidad 
financiera del 
mantenimiento del 
equipamiento 

 

2.1 Evaluación comparativa de costo-efectividad de 
GeneXpert vs otras tecnologías,  

 FM 

X
 

    

3 

2.2 Definir una ruta crítica para la transición de la 
compra de cartuchos a un mecanismo de compra 
internacional.  

CENARES MINSA 

X
 

    

1 

2.3 Elaboración de un protocolo de mantenimiento 
(preventivo y correctivo) para equipos gene-Xpert 
dentro de laboratorios regionales y hospitales. 
Incluyendo el reemplazo de los componentes (por 
ejemplo, los módulos).  

 MINSA 

X
 

X
 

   

1 
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2.4 Evaluación y pilotaje de un modelo de contrato de 
arrendamiento de nuevo equipamiento para XDR, 
que incluya el mantenimiento por parte del 
proveedor.  

 FM 

 X
 

X
 

X
 

X
 

2 

3. Ampliar el acceso al 
tratamiento 
acortado oral para 
MDR 

 

3.1 Diseñar una estrategia de movilización de recursos 
para garantizar la financiación para extender el 
tratamiento oral acortado a un mayor número de 
pacientes MDR 

MINSA TB MINSA- FM 

x x    

1 

3.2 Preparar un caso de inversión para presentar al 
MEF, que cuantifique el costo/impacto de no 
atender a los pacientes con TB MDR, y la costo-
efectividad del tratamiento oral acortado,  

MINSA TB FM 

x     

2 

3.3 Reimpulsar la propuesta de transferencias 
monetarias condicionadas para pacientes con TB-
MDR y TB-sensible (Juntos-TB), realizando un 
piloto que evalúe la efectividad de la estrategia y 
diferentes mecanismos para verificar adherencia, 
incluidos aplicaciones móviles, mecanismos 
virtuales, participación de OATB, entre otros 

MINSA FM-MINSA 

 x x   

1 

4. Optimizar la 
respuesta 
comunitaria para 
VIH y TB 

 

 

4.1 4Extender el apoyo del FM hasta septiembre 
2021 a las MCC 

 

 FM 

x     

2 

4.2 Dar continuidad al apoyo para 
emprendimientos de los MCC 

 FM 

 x    

3 
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4.3 4.3 Realizar estudios de factibilidad legal y 
operativa del contrato social 

 FM 

     

1 

4.4 Diseñar mecanismos que brinden 
sostenibilidad a los educadores pares (PEP) 

 FM- MINSA 

     

2 

4.5 implementación de Unidades Móviles en TB, 
con y mochilas equipadas para Detección de 
Casos de Tuberculosis a Través de 
Radiografía de Tórax y Pruebas Moleculares 

 FM-MINSA 

     

1 

4.6 Implementación de supervisión de tratamiento, 
video-llamadas y visitas domiciliarias con personal 
de salud y ACS. 

 MINSA -FM 

 x x x  

1 

4.7 Asegurar la inclusión de las BMU en la 
programación presupuestal del 2022 en adelante 

 MINSA 

x x x x x 

1 

4.8 Actualizar la meta de PPR en VIH y utilizar una 
mesa de monitoreo para VIH para analizar la 
ejecución del PPR (utilizar como ejemplo la mesa 
de monitoreo de salud materna). 

 Sin costo (¿?) 

 X
 

X
 

  

3 
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3.3 Implementación de gobernanza/gestión 

(Pendiente hasta la aprobación del borrador) 

3.4 Retos de la implementación y cómo abordarlos 

(Pendiente hasta la aprobación del borrador) 

• Reformas sectoriales paralelas 
o Implementación de RIS 
o Implementación de nuevos mecanismos de pago 
o Propuesta de Fondo Único 

• Ajuste de las metas dentro del contexto COVID-19 

 

4 Conclusiones 

(Pendiente hasta la aprobación del borrador) 
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4.1.1..1 Casos VIH y SIDA 

 

Tabla Anexo 4.1.1..1.1: Tasa de notificación de casos de VIH y SIDA, por departamento, 2015-2020*  
Casos de VIH Casos de SIDA 

Departamentos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Amazonas 53.7 49.1 62.6 52.6 46.4 13.4 6.6 5.9 5.2 4.2 1.2 0.9 

Áncash 10.6 14.1 10.4 12.1 15.4 2.5 3.2 2.4 1.7 0.9 0.8 0.2 

Apurímac 1.3 1.1 1.3 3.2 4.5 1.2 0.4 0.4 0.4 1.3 0.6 0.0 

Arequipa 20.0 23.1 22.4 25.8 21.6 1.5 4.2 4.0 5.4 4.0 0.3 0.0 

Ayacucho 2.8 3.7 6.5 8.7 7.9 0.6 0.9 1.4 0.9 0.4 0.7 0.0 

Cajamarca 3.2 3.1 3.8 3.6 4.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5 0.0 

Callao 40.8 55.4 37.5 42.9 46.5 9.9 6.5 9.2 5.9 5.9 10.2 1.4 

Cusco 4.6 5.0 6.5 10.0 10.5 6.3 1.1 1.4 1.7 1.1 1.2 0.4 

Huancavelica 2.6 2.2 4.6 3.6 5.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 1.8 0.0 

Huánuco 10.0 7.5 11.6 11.6 12.4 3.7 0.9 2.9 3.9 3.9 3.3 1.2 

Ica 34.6 30.1 24.7 28.5 27.3 1.5 14.9 9.8 5.6 4.1 1.1 0.1 

Junín 14.4 5.3 9.3 12.2 13.5 3.3 0.8 1.5 5.4 6.7 9.6 1.1 

La Libertad 15.7 18.1 18.5 28.6 22.2 4.1 2.9 3.6 2.6 2.7 1.4 0.1 

Lambayeque 18.7 20.4 11.4 11.6 4.1 0.3 7.1 6.5 4.1 3.3 2.8 0.3 

Lima 37.6 33.6 25.4 31.5 35.8 5.0 8.4 7.2 6.3 10.4 7.4 1.1 

Loreto 41.6 41.7 42.6 44.8 54.7 7.5 11.7 8.9 5.7 2.5 3.5 0.7 

Madre de Dios 45.2 48.4 59.2 61.3 58.6 13.2 35.0 24.9 33.4 17.0 11.3 0.0 

Moquegua 18.3 24.7 26.6 24.7 28.7 5.2 3.3 1.1 2.7 1.1 0.0 0.0 

Pasco 2.3 0.7 1.9 4.8 3.5 2.2 0.3 0.3 1.0 1.3 0.0 0.4 

Piura 7.2 9.0 12.7 15.0 18.0 3.7 2.0 1.9 2.5 1.1 0.7 0.1 

Puno 1.8 5.2 5.6 6.4 5.1 3.8 0.6 0.5 0.6 0.8 0.4 0.0 

San Martín 24.4 17.6 16.6 18.9 20.0 3.0 7.7 5.6 3.0 1.0 0.3 0.2 

Tacna 25.7 25.7 22.0 31.9 38.2 2.7 2.3 2.3 2.6 1.7 2.2 0.5 

Tumbes 28.6 17.0 24.2 27.2 38.2 4.4 6.7 6.7 1.6 1.2 0.8 0.0 

Ucayali 59.5 63.0 56.0 75.3 67.0 21.9 8.7 18.0 5.1 1.6 1.2 0.2 

Perú 23.4 22.6 19.7 23.7 25.1 4.4 5.3 5.0 4.2 5.0 3.9 0.6 

*Casos notificados al 30/09/2020. 
Fuente: MINSA-CDC (2020b). 
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4.1.1..2 Intervenciones/productos del PP0016 

Tabla Anexo 4.1.1..2.1: Intervenciones (productos) del PP0016 por enfermedad y tipo de 
intervención 

Ambos 

Acciones comunes 

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - TB 

Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y TB 

Prevención 

Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis 

Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TB 

Agentes comunitarios que promueven practicas saludables para prevención de VIH/SIDA y TB 

Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva 

TB 

Prevención 

Sintomáticos respiratorios con despistaje de TB 

Personas en contacto de casos de TB con control y tratamiento preventivo (general, indígena, PPL) 

Personas con diagnóstico de TB 

Personas privadas de su libertad tratadas 

Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de TB 

Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios 

Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, PPL) 

Diagnóstico de casos de TB 

Despistaje y diagnóstico de TB para pacientes con comorbilidad 

Tratamiento 

Servicios de atención de TB con adecuada bioseguridad 

Personas afectadas con TB reciben apoyo nutricional 

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TB y sus complicaciones 

Servicios de atención de TB con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud 

Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TB que acceden a viviendas reordenadas 

Hogares de personas afectadas de TB-MDR con viviendas mejoradas 

Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de TB 

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TB esquemas 1, 2, no MDR y MDX 

Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad 

Tratamiento de casos para población indígena 

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TB-XDR 

Persona con comorbilidad recibe tratamiento para TB 

VIH 

Prevención 

Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 

Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno 

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno 

Población con diagnóstico de hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral 

Tratamiento 

Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas 

Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral 

Elaboración: Propia. 
Fuente: MEF (2020b). 
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4.1.1..3 Inversiones del Fondo Mundial 

 

 Resumen de las subvenciones pasadas y presentes del Fondo Mundial (tabla 1).  

 Breve descripción de las áreas clave de la respuesta a la enfermedad que recibieron el apoyo 
financiero del Fondo Mundial en el pasado y, en particular, de las apoyadas con las subvenciones 
actuales. Completar tablas 2, 3 y 4 para identificar las intervenciones, categorías de costo y 
organizaciones que están recibiendo un mayor apoyo y pueden estar en mayor riesgo ante la transición.  

 Descripción general de en qué medida el apoyo del Fondo Mundial está integrado en el sistema 
nacional de salud (ver detalles en secciones posteriores). 

 

Tabla Anexo 4.1.1..3.1: Actividad de subvención del Fondo Mundial – Subvenciones pasadas y 
actuales 

Componente Subvención Receptor Principal 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Fin Monto total Estado 

VIH/SIDA PER-202- G01-H-00 CARE Perú 01/12/03 30/11/08 21,347,134 AC 

Tuberculosis PER-202- G02-T-00 CARE Perú 01/12/03 30/11/08 25,027,182 AC 

Tuberculosis PER-506- G03-H CARE Perú 01/06/06 31/05/11 27,182,550 AC 

VIH/SIDA PER-506- G04-T CARE Perú 01/09/06 30/09/11 11,702,911 AC 

VIH/SIDA PER-607- G05-H CARE Perú 01/10/07 30/09/12 31,077,669 AC 

Tuberculosis PER-809- G06-T Pathfinder International 01/02/10 31/01/15 8,052,011 AC 

Tuberculosis PER-809- G07-T PARSALUD II 01/02/10 31/01/15 9,824,154 FC 

VIH/SIDA PER-011- G08-H Instituto Peruano de Paternidad 
Responsable (INPPARES) 

01/01/12 13/01/14 3,088,229 AC 

VIH/SIDA PER-H- PARSALU PARSALUD II 01/04/14 30/06/15 297,932 FC 

VIH/SIDA PER-H- PATH Pathfinder International 01/07/16 30/06/19 12,487,092 EC 

Tuberculosis PER-T-SES Socios en Salud sucursal Perú 01/07/16 30/06/19 13,858,066 Activo 

Tuberculosis PER-T-SES Socios en Salud sucursal Perú 01/07/19 30/06/22 7,199,291 Activo 

VIH/SIDA PER-H-CARE CARE Perú 01/07/19 30/06/22 6,264,585 Activo 
Nota: AC-Administrativamente Cerrado; FC-Financieramente Cerrado; EC-En cierre. 
Fuente: Fondo Mundial (2020). 
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Tabla Anexo 4.1.1..3.2: Subvención a Socios en Salud (PER-T-SES), presupuesto por módulo 

Módulo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
Módulo 

(% total) 

Atención y prevención de TB 763,896 487,423 114,352 0 1,365,671 19.0% 

Paquete para TB-MDR 1,904,918 1,127,516 313,538 0 3,345,972 46.5% 

SSRS: Respuestas y sistemas 
comunitarios 277,992 104,995 53,949 0 436,936 6.1% 

SSRS: Sistemas de información en salud 
y monitoreo y evaluación 564,543 289,183 178,551 0 1,032,277 14.3% 

Gestión de programas 387,524 371,402 259,509 0 1,018,435 14.1% 

Total 3,898,872 2,380,520 919,899 0 7,199,291 100.0% 
Fuente: Fondo Mundial (2020). 

 

 

Tabla Anexo 4.1.1..3.3: Subvención a Socios en Salud (PER-T-SES), por módulo e intervención 

Módulo Intervención Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
Módulo 

(% total) 

Atención y 
prevención de 
tuberculosis 

Prevención 16,900 4,560 4,560 0 26,020 0.4% 

Detección de casos y 
diagnóstico 

54,267 0 0 0 54,267 0.8% 

Poblaciones clave: Otros 405,320 405,814 71,764 0 882,899 12.3% 

Poblaciones: personas privadas 
de libertad 

254,672 77,049 38,028 0 369,749 5.1% 

Tratamiento 32,737 0 0 0 32,737 0.5% 

Paquete para TB-
MR 

Tratamiento: TB-MDR 1,206,627 682,503 313,538 0 2,202,669 30.6% 

Detección de casos y 
diagnóstico: TB-MDR 

447,171 251,671 0 0 698,843 9.7% 

Prestación de atención 
comunitaria para TB-MDR 

251,119 193,341 0 0 444,461 6.2% 

SSRS: Respuestas y 
sistemas 
comunitarios 

Otras intervenciones para 
respuestas y sistemas 
comunitarios 

277,992 104,995 53,949 0 436,936 6.1% 

SSRS: Sistemas de 
información en 
salud y monitoreo 
y evaluación 

Otras intervenciones para 
sistemas de información en 
salud y monitoreo y 
evaluación 

485,378 210,018 128,551 0 823,947 11.4% 

Análisis, revisión y 
transparencia 

50,000 50,000 50,000 0 150,000 2.1% 

Encuestas 29,165 29,165 0 0 58,330 0.8% 

Gestión de 
programas 

Gestión de subvenciones 387,524 371,402 259,509 0 1,018,435 14.1% 

Total Total 3,898,872 2,380,520 919,899 0 7,199,291 100.0% 

Fuente: Fondo Mundial (2020). 
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Tabla Anexo 4.1.1..3.4: Subvención a CARE Perú (PER-H-CARE), presupuesto por módulo 
Módulo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
Módulo (% 

total) 

Programas de prevención integral para 
hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres 56,385 238,196 16,937 22,967 334,486 5.3% 

Programas de prevención integral para 
personas transgénero 56,385 236,077 16,983 10,000 319,445 5.1% 

Tratamiento, atención y apoyo 862,071 883,478 94,158 31,431 1,871,139 29.9% 

TB/VIH 279,230 461,754 162,840 0 903,824 14.4% 

SSRS:  Respuestas y sistemas 
comunitarios 96,336 355,305 124,020 0 575,661 9.2% 

SSRS: Sistemas de información en salud 
y monitoreo y evaluación 104,659 752,829 164,837 145,935 1,168,259 18.6% 

Gestión de programas 205,928 375,967 351,499 158,377 1,091,771 17.4% 

Total 1,660,995 3,303,606 931,273 368,710 6,264,585 100.0% 
Fuente: Fondo Mundial (2020). 
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Tabla Anexo 4.1.1..3.5: Subvención a CARE Perú (PER-H-CARE), por módulo e intervención 

Módulo Intervención Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
Módulo 

(% total) 

Programas de 
prevención 
integral para 
hombres que 
tienen relaciones 
sexuales con 
hombres 

Servicios de diagnóstico de VIH 
para HSH 

56,340 225,099 16,937 11,695 310,072 4.9% 

Intervenciones conductuales 
para HSH 

45 45 0 0 91 0.0% 

Prevención y tratamiento de 
coinfecciones y 
comorbilidades para HSH 

0 1,780 0 0 1,780 0.0% 

Otras intervenciones para HSH 0 11,272 0 11,272 22,543 0.4% 

Programas de 
prevención 
integral para 
personas 
transgénero 

Servicios de diagnóstico de VIH 
para personas transgénero 

56,340 211,709 16,937 10,000 294,986 4.7% 

Intervenciones conductuales 
para personas transgénero 

45 45 45 0 136 0.0% 

Prevención y tratamiento de 
coinfecciones y 
comorbilidades para 
personas transgénero 

0 1,780 0 0 1,780 0.0% 

Otras intervenciones para 
personas transgénero 

0 22,543 0 0 22,543 0.4% 

Tratamiento, 
atención y apoyo 

Seguimiento del tratamiento: 
carga vírica 

690,550 370,641 4,268 4,268 1,069,727 17.1% 

Adherencia al tratamiento 124,644 297,917 40,877 27,164 490,603 7.8% 

Prestación de servicios 
diferenciados de 
tratamiento antirretroviral 

46,877 107,386 13,983 0 168,246 2.7% 

Otras intervenciones para 
tratamiento 

0 107,534 35,030 0 142,564 2.3% 

TB/VIH 

Intervenciones colaborativas 
de TB/VIH 

267,915 439,125 151,525 0 858,566 13.7% 

Otras intervenciones TB/VIH 11,315 22,629 11,315 0 45,258 0.7% 

SSRS: Respuestas y 
sistemas 
comunitarios 

Desarrollo de capacidades 
institucionales, 
planificación y liderazgo 

86,515 136,481 0 0 222,996 3.6% 

Abogacía comunitaria 2,716 172,317 109,236 0 284,268 4.5% 

Movilización social, 
establecimiento de 
vínculos comunitarios, 
colaboración y 
coordinación 

7,105 46,508 14,784 0 68,396 1.1% 

SSRS: Sistemas de 
información en 
salud y monitoreo 
y evaluación 

Presentación de informes 
periódicos 

908 612,992 0 0 613,900 9.8% 

Otras intervenciones para 
sistemas de información en 
salud y monitoreo y 
evaluación 

103,751 139,837 164,837 145,935 554,360 8.8% 

Gestión de 
programas 

Gestión de subvenciones 205,928 375,967 351,499 158,377 1,091,771 17.4% 

Total Total 1,660,995 3,303,606 931,273 368,710 6,264,585 100.0% 

Fuente: Fondo Mundial (2020). 
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4.1.1..4 Otras Áreas Consideradas 

1. Integrar los programas de prevención integral y autotesteo para población clave 

Es necesaria la integración de intervenciones costo-efectivas como el autotesteo, PreP y la notificación 
asistida en pareja en la estrategia nacional. Perú requiere asistencia para el pilotaje de estas estrategias, 
desarrollo de normativa y planes de expansión a nivel nacional. 

Existe una consultoría financiada por OPS para la incorporación del PreP en el marco de prevención 
combinada. 

Se planea que el autotesteo forme parte de la nueva subvención del FM, sin embargo, aún no se decide 
si la intervención se llevará a cabo a través de los centros de salud, los centros comunitarios o ambos. 

Riesgo: Si no se logra consolidar un paquete de prevención combinada que incluya el PreP, autotesteo y 
notificación asistida en pareja, será más difícil, lento y costoso avanzar hacia el control epidémico. 

Acción(es) propuesta(s): 

• Una vez concluido el piloto para evaluar la factibilidad del autotesteo, desarrollar la normativa 
para el autotesteo. 

• Apoyo técnico y operativo para la institucionalización de PreP en el marco de prevención 
combinada (piloto financiado por UNITAID y proyecto de la OPS) 

• Notificación asistida en pareja 

• Crear campañas de prevención dirigidas a población clave 

2. Fortalecer a los agentes comunitarios de salud para la atención de TB 

Agentes comunitarios pluripotenciales han sido registrados como agentes comunitarios en salud 
respiratoria con certificación del INSP y capacitación especial de TB. Se emitió una resolución para la 
acreditación y certificación a través del Ministerio de Educación, para 1) promover vida saludable y 2) 
acciones participativas y articuladas. 

Riesgo: Los agentes comunitarios cumplen un rol esencial de informar e identificar los posibles casos de 
TB.  Son un vínculo importante con la comunidad que refuerzan la estrategia en la detección de casos, 
tamizaje y monitoreo del tratamiento. 

Acción(es) propuesta (s): 

• Desarrollar nueva norma para definir capacidades para el tratamiento de pacientes 
respiratorios. 

• Mapear a los agentes comunitarios de salud, los especializados en salud respiratoria y los 
capacitados en TB para identificar brechas 

3. Sostenibilidad de los Centros de Coinfección 
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La atención de la coinfección VIH-TB en Perú ha estado apoyada por el FM desde 2016. Inicialmente el 
tema fue incluido en la subvención de TB a cargo de SES y actualmente se encuentra dentro de la 
subvención de VIH. La coinfección es un tema crítico en Perú ya que, de los 1500 casos diagnosticados al 
año, más del 50% no inicia tratamiento, y de aquellos en tratamiento un alto porcentaje abandona o 
fallece -sólo el 25% alcanza el éxito en el tratamiento (~375 personas). 

Actualmente se cuenta con dos centros piloto en Iquitos y en San Juan (con presencia en 7 DIRIS y 
DIRESAS) y se planea aumentar un centro de salud en Lima en Pérez Carranza. Estos centros cuentan con 
un médico y una enferma proveyendo atención. Estos centros son mínimos en relación con la 
comorbilidad. Tampoco existe un módulo de coinfección para levantar esta información. Como parte de 
la subvención actual (2019-2022), a cargo de CARE, se tiene prevista una evaluación operativa a principios 
del 2021 y la cual informará la expansión de programa a nivel nacional. 

Dentro de los penales la tasa de coinfección es de 20% (el doble de lo observado fuera de penales), y a la 
fecha no existen intervenciones conjuntas para el manejo de la coinfección en este ámbito. 

Riesgo: 

Acción(es) propuesta(s): 

• Incluir un piloto de supervisión del tratamiento de pacientes de TB con VIH. 

4. Descentralización de los servicios de VIH al primer nivel de atención 

A diferencia de TB, los servicios de VIH nacieron dentro de los servicios hospitalarios. Durante las últimas 
décadas el tratamiento se ha simplificado y los efectos adversos se han reducido.  Asimismo, los 
servicios hospitalarios se encuentran cada vez más saturados. Si bien la meta era tener 500 pacientes 
por hospital, actualmente existen hospitales con 4000 pacientes. Así se ha dificultado el acceso al 
tratamiento y la descentralización quedó como un tema pendiente. 

La Dirección de VIH reconoce la necesidad de desconcentrar a pacientes al primer nivel y dotarlos de 
TAR. A pesar de que la política ya existía, pero la pandemia creo la urgencia y disponibilidad para 
avanzarla. A la fecha existen al menos 19 establecimientos implementados y hay planes de seguir 
incrementando su número. 

El reto consiste en bajar servicios de infectología al primer nivel de atención, se va a revisar la norma 
técnica de TB-VIH para darle sustento técnico a la transferencia de responsabilidades a médicos 
tratantes. 

Riesgo: 

Acción(es) propuesta(s): 
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PARA : PATRICIA HUAMÁN  
  Presidenta del Comité del Concurso Público de Selección del Receptor 
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   ROCÍO VALVERDE ALIAGA 
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ASUNTO :  Servicio de asistencia técnica de apoyo al Comité del Concurso Público 

de Selección del Receptor Principal Subvención TB - VIH 2022 - 2025 
 
Fecha  : 22 / 02 / 2021  

ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL COMITÉ DEL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL 

RECEPTOR PRINCIPAL SUBVENCIÓN TB - VIH 2022 – 2025 

Es grato dirigirme a ustedes en atención al servicio de asistencia técnica de apoyo al 

Comité del Concurso Público de Selección del Receptor Principal Subvención TB - VIH 

2022 - 2025. El servicio de asistencia técnica será brindado en el mes de febrero y 

comprende las actividades señaladas en los Términos de Referencia. 

De acuerdo con el cronograma planteado en el primer entregable, hago llegar a ustedes 

la versión final de los Términos de Referencia para la selección del receptor Principal 

Subvención TB - VIH 2022 – 2025, que forma parte del tercer entregable, la cual 

incorpora las modificaciones, aportes y sugerencias planteadas, siendo validada por la 

Comisión de Selección. 

I. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. CONDICIONES GENERALES  
 

1.1. Antecedentes 

El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (FM) fue 
creado en 2001 por la Secretaría General de las Naciones Unidas con el fin de 
incrementar los recursos dedicados al fortalecimiento de las respuestas que 
permitan una lucha frontal contra estas tres enfermedades; las que cada año 
cobran la vida de más de seis millones de personas alrededor del mundo, cifra 
que aún está lejos de poder ser controlada y encaminarla a su erradicación. 

Para ello, es necesario que la presentación de solicitud de financiamiento al FM 
sea enviada por el Mecanismo Coordinador de País (MCP), que es la instancia 
encargada de consolidar, validar y presentar la propuesta al FM. El MCP está 
conformado como un mecanismo multisectorial en donde participan instancias del 
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sector gubernamental, agencias de cooperación y representantes de la sociedad 
civil, Poblaciones Clave (HSH, Mujeres Trans y Trabajadoras sexuales) y 
Personas afectadas por VIH y TB; siendo la Coordinadora Nacional Multisectorial 
en Salud (CONAMUSA) el MCP del Perú. 

Desde el año 2004, el Perú viene implementando acciones con el financiamiento 
del Fondo Mundial, que a la fecha ascienden a un monto aproximado de 170 
millones de dólares. En el mes de junio de 2017, el Perú recibe del Fondo Mundial 
la apertura para el financiamiento del periodo 2019-2022, el cual ascendió a un 
total de US$ 13,445,877 (Trece millones cuatrocientos cuarenta cinco mil 
ochocientos setenta y siete dólares americanos), y que corresponde a los dos 
Proyectos País que se vienen implementando para el control del VIH y la 
tuberculosis:  

• Proyecto País TB “Cerrando brechas en la respuesta nacional para la 
tuberculosis con énfasis en la multirresistencia, población vulnerable 
(pediátrica - PPL) y sistemas comunitarios de salud”. 

Financiamiento asignado al componente VIH: US$ 6,264,586 

• Proyecto País VIH “Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en 
Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del 
Perú”.  
Financiamiento asignado al componente TB: US$ 7,199,291 

1.2. Modelo de Financiamiento 

Desde el año 2013, el Fondo Mundial viene desarrollando un nuevo Modelo de 
Financiamiento, cuya finalidad es mejorar los resultados de las intervenciones que 
se vienen implementando en cada país de la región para la prevención y control 
de estas enfermedades, por lo que el mismo complementa las intervenciones ya 
iniciadas por los países, garantizando con ello mejores resultados y un impacto 
positivo en las cifras de los indicadores epidemiológicos y operacionales. 

El financiamiento del FM tiene la finalidad de fortalecer las Respuestas Nacionales 
que se vienen implementando en cada país de la región para la prevención y 
control del VIH-SIDA y Tuberculosis, con el objetivo de maximizar el impacto 
positivo de las mismas. Este modelo permite partir de una nota conceptual que, 
una vez aprobada, se va desarrollando con el RP seleccionado de manera 
competitiva y con los actores clave de la respuesta multisectorial, incluyendo el 
mismo FM, hasta su aprobación final. De otro lado, las propuestas de los países 
deben ser construidas sobre una base total o parcial de los planes nacionales 
multisectoriales previamente consensuados en el país. 

Es importante señalar que el financiamiento solicitado al FM debe alinearse a las 
necesidades prioritarias del país en atención a lo establecido en sus principales 
documentos estratégicos de política de salud, especialmente en el contexto actual 
en el que se viene desarrollando el Plan Estratégico Multisectorial de la Política 
Nacional de Salud al 2030 y los Planes específicos de TB y VIH. Asimismo, en el 
marco del enfoque territorial, se debe tener en cuenta, las políticas y planes de los 
diferentes sectores que se articulen o coadyuven a los objetivos del proyecto que 
se presenta para la subvención solicitada al FM. 
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Para mayor información sobre el modelo de financiamiento, los RP Postores 
pueden acceder a los documentos de referencia, en el siguiente enlace: 

http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/early/materials/. 

1.3. Denominación del contrato de subvención 

a) Descripción del requerimiento y denominación del servicio materia del 
Concurso Público 
La Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud – CONAMUSA fue 
constituida mediante el Decreto Supremo N° 007-2004-SA (23.05.2004) como 
el Mecanismo de Coordinación País que exige el Fondo Mundial para la 
suscripción de Convenios de Subvención, sobre la base de una Propuesta 
Técnica presentada por el país y aprobada por dicho cooperante; 
encontrándose dentro de sus funciones la de seleccionar a los Receptores de 
Fondos del financiamiento solicitados al Fondo Mundial. 

b) Objeto de la convocatoria 

Los componentes programáticos que los países pueden presentar al FM son 
VIH/Sida, tuberculosis y malaria; para el caso de esta propuesta, el Perú 
presentará su solicitud sobre el componente de Tuberculosis y VIH; por lo cual 
el postor o postores deberán demostrar experiencia en el desarrollo e 
implementación de propuestas nacionales o regionales en salud, de 
preferencia en proyectos de prevención y prestación de servicios para el control 
de la tuberculosis en el marco de la atención integral de salud, desde un 
enfoque multisectorial que permita fortalecer el abordaje de la coinfección. 
También es necesario que los postores tengan conocimiento actualizado de las 
normas técnicas sanitarias nacionales y recomendaciones, así como de las 
guías técnicas internacionales para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
recuperación y control de la tuberculosis y VIH, con enfoque multisectorial y 
multidisciplinario. 

En este sentido, y de acuerdo con la comunicación remitida por la Junta 
Directiva del Fondo Mundial en noviembre de 2019, sobre los fondos 
correspondientes a la asignación del período 2020-2022 a ser ejecutada en el 
periodo 2022-2025, a Perú le ha sido asignado un total de US$ 19,917,177 
(Diecinueve millones novecientos diecisiete mil ciento setenta y siete dólares 
americanos), para la lucha contra el VIH, la tuberculosis. El monto concedido a 
todos los países se ha determinado siguiendo una metodología aprobada por 
la Junta Directiva del Fondo Mundial, basada principalmente en la carga de 
morbilidad y el nivel de ingresos. 

En la siguiente tabla se detalla el resumen de la asignación del período de 
utilización de esta (2022-2025), señalando los fondos para cada componente 
de enfermedad elegible: 

Selección del Potencial Receptor Principal (RP) que co 
formulará la propuesta de la Nota Conceptual TB – VIH, para el 
periodo 2022 – 2025 y administrará sus recursos en el marco 
del Modelo de Financiamiento ante el FM. 

http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/early/materials/
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Tabla 1: Resumen de la asignación 

Componente de 
enfermedad elegible 

Asignación en US$ 
Período de utilización de la 

asignación 

VIH  9,018,643  1 julio 2022 a 31 diciembre 2025  

Tuberculosis  10,898,534  1 julio 2022 a 31 diciembre 2025  

Total  19,917,177  

c) Principios para la selección del RP 
En el marco de la Política del MCP, el Requisito de Elegibilidad 2 “Proceso 
transparente y documentado de selección del Receptor Principal” establecido 
por el FM, define algunos principios para la selección del RP: 

i. Nominar a un RP al presentar la solicitud de financiamiento;  
ii. Documentar un proceso transparente para la nominación del RP, tanto 

para el caso de nuevos o para los que sustenten la continuidad de su 
Proyecto, basado en criterios claramente definidos y objetivos; y  

iii. Documentar la gestión de cualquier conflicto de intereses que pueda 
afectar al proceso de selección del RP.  Esto es sumamente clave para 
el proceso. Se debe hacer todo lo posible para demostrar cómo se 
manejaron los potenciales conflictos de interés y cómo se ha informado 
a los miembros del MCP sobre el proceso de selección del RP. 

El proceso de selección del RP tiene que evidenciar un proceso competitivo, 
inclusivo y balanceado en el sentido de garantizar una convocatoria abierta que 
permita la participación de todos los postores pertinentes. 

d) De la experiencia de los RP Postores 
Deberán acreditar su experiencia en el desarrollo e implementación de 
programas y proyectos de prevención y control de TB y VIH, teniendo en cuenta 
sus determinantes sociales y alineados al objetivo de ayudar al país a acelerar 
sus progresos en el cumplimiento de las metas internacionales y el control de 
estas epidemias. Asimismo, el MCP valorará la capacidad de gestión articulada 
con los diferentes niveles de gobierno, sectores, así como con los actores de 
las comunidades de la población clave y vulnerable y de las poblaciones 
directamente afectadas. 

e) Del conocimiento de la normativa 
Asimismo, es necesario que los postores tengan conocimiento de toda la 
normativa vigente emitida por el Estado Peruano vinculada a la problemática 
de TB y VIH; así como la normativa relacionada a la Pandemia del COVID-19. 

Las organizaciones interesadas podrán consultar estos términos de referencia en 
la página web del Mecanismo de Coordinación País, CONAMUSA 
http://www.conamusa.org.pe.   
 

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

a) Líneas de trabajo de los actuales Proyectos País en TB y VIH 

• Proyecto País TB 2019 – 2022 “Cerrando brechas en la respuesta nacional 
para la tuberculosis con énfasis en la multirresistencia, población vulnerable 
(pediátrica - PPL) y sistemas comunitarios de salud”. 

http://www.conamusa.org.pe/
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Objetivo General:  
Disminuir progresivamente la incidencia y morbimortalidad por tuberculosis 
con énfasis en la multirresistencia y mejorar el control de la enfermedad en 
población altamente vulnerable (Pediátrica - PPL). 

Objetivos Específicos:  
Objetivo 1: Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para que 
brinden una respuesta integral e innovadora para la detección de casos y 
el tratamiento de las personas afectadas con TB con énfasis en TB 
resistente.  
Objetivo 2: Fortalecer la capacidad de los servicios de salud de áreas 
priorizadas para las actividades de prevención y control en poblaciones 
clave (PPL y población pediátrica).  
Objetivo 3: Fortalecer las intervenciones para respuestas y sistemas 
comunitarios. 
Objetivo 4: Fortalecer las intervenciones para sistemas de información en 
salud, monitoreo y evaluación 

Unidad ejecutora:  
Socios en Salud Sucursal Perú (Receptor Principal) 

Contrapartes:  
- Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de 

Salud  
- Subdirección de Salud Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario 

del Ministerio de Justicia 

Duración y período de ejecución:  
3 años, del 01 de julio del 2019 – 30 de junio del 2022 

Módulos de la intervención: 
- Paquete TB-MDR  
- Atención y prevención de TB  
- Respuestas y sistemas comunitarios  
- Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación  
- Gestión del Programa 

Intervenciones para personas afectadas de TB DR: 

- Plan de fortalecimiento de la Descentralización del manejo clínico 
programático de TB DR con énfasis en la TB pre-XDR (TB MDR con 
resistencia ampliada a una quinolona o un aminoglúcosido) y TB XDR. 

- Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de 
Salud para el manejo de la persona afectada con TB DR con énfasis en 
TB pre-XDR y TB-XDR. 

- Fortalecimiento del nivel de competencias del Personal de Salud de los 
Establecimientos de Salud del primer nivel de atención para el manejo 
integral domiciliario de la persona afectada con TB DR con énfasis en TB-
XDR; y de sus contactos. 

- Fortalecimiento de la red de laboratorios de salud pública del INS-MINSA 
y las competencias del personal de laboratorio en consistencia con la 
normativa vigente del INS-MINSA. 
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Intervenciones para la población pediátrica: 
- Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva para el diagnóstico de TB 

pediátrica en el primer nivel de atención. 

- Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de 
Salud para el diagnóstico y tratamiento intrahospitalario de población 
pediátrica con TB resistente. 

Intervenciones para la población privada de su libertad: 

- Acondicionamiento de salas de aislamiento. 
- Fortalecimiento de las competencias del personal de salud (manejo 

integral de TB DR). 
- Fortalecimiento del trabajo de los Promotores de Salud en EP. 

• Proyecto País VIH 2019 – 2022 “Expansión de la Respuesta Nacional al 
VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos 
del Perú”. 

Objetivo General:  
Contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH en poblaciones 
clave y vulnerables en el Perú. 

Objetivos Específicos:  
Objetivo 1: Mejorar el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y 
tratamiento en personas viviendo con VIH (PVV), hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH), Mujeres Transgénero (MT) y población indígena 
amazónica (Awajún).  
Objetivo 2: Fortalecer la respuesta comunitaria respecto de la vinculación y 
adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR) desde las poblaciones clave 
y vulnerables.  
Objetivo 3: Mejorar el Continuo de la Atención de las PVV (las metas 90 90 
90). 

Unidad ejecutora: 
CARE Perú (Receptor Principal) 

Contrapartes:  
- Ministerio de Salud ((DIRIS/DIRESA/GERESA) 
- Ministerio de Cultura 
- Diferentes niveles de gobierno 

Duración y período de ejecución: 
3 años, del 01 de julio del 2019 – 30 de junio del 2022 

Módulos de la intervención: 
- Programas integrales de prevención para HSH  
- Programas integrales de prevención para MT  
- Tratamiento, atención y apoyo 
- TB/VIH  
- Respuestas y sistemas comunitarios  
- Sistemas de información para la gestión sanitaria y de monitoreo y 

evaluación 
- Gestión del programa  
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Población beneficiaria:  
- Mujeres Trans (MT) 
- Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)  

- Población indígena amazónica awajún  
- Población con coinfección TB-VIH  

• Líneas de trabajo y logros de los fondos subvencionados en el marco 
de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

Tener en cuenta los fondos otorgados en el marco de COVID-19 en el 
diseño de la nueva propuesta para una mayor eficiencia en el manejo de la 
subvención. 

b) Etapas del proceso de selección del RP por parte del MCP 

• Prueba de elegibilidad administrativa. Se guiará por los criterios de 
elegibilidad que establecen los requisitos administrativos para que una 
organización califique para ejercer el rol de RP. 

• Evaluación de la capacidad técnica y de gestión. Se centrará en la 
capacidad técnica y de gestión de la organización para cumplir el papel de 
RP tal y como se prevé en los requisitos del MCP y del Fondo Mundial.  

• Evaluación de la propuesta económica. 

Los criterios para evaluar tanto para la gestión administrativa como la 
capacidad técnica y de gestión están definidos en los numeral 1.7 Alcance del 
proyecto (1.7.1 y 1.7.2). 

1.5. De la posibilidad de establecer alianzas de colaboración 
Los postores pueden presentarse de acuerdo con cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

a) Postulación Individual Institucional: RP único. 

b) Postulación en Consorcio: En este caso se requiere precisar el tipo y grado de 
participación que tendrán en la gestión o ejecución del proyecto los miembros 
del consorcio. Debiendo identificarse con claridad la entidad responsable de la 
administración del financiamiento y sobre la cual se realizará la evaluación de 
la capacidad administrativa y financiera. 

1.6. Condiciones de elegibilidad 
El perfil mínimo que deben cumplir los postores, a fin de garantizar la realización 
del proyecto en el marco de las tareas o productos solicitados comprende:  

a) A nivel institucional, el postor debe ser una entidad privada sin fines de lucro. 

b) Puede ser un postor independiente o en alianza con otra entidad.  

c) Deberá acreditar los perfiles de su equipo técnico, detallando el personal con 
el que cuenta y las responsabilidades que cumplirían en el marco de la 
implementación del proyecto. 
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d) Deberá contar con experiencia previa institucional en la implementación de 

proyectos relacionados a la prevención o control de la TB y VIH en el marco 
de la atención integral de la salud. 

e) Deberá acreditar su experiencia en implementación de proyectos a nivel 
comunitario y con las poblaciones afectadas por TB o por VIH, o poblaciones 
clave y vulnerables a estas enfermedades. 

f) Deberá acreditar alta capacidad de gestión multisectorial y con los diferentes 
niveles de gobierno, interinstitucional y con la cooperación internacional. 

g) No deberán presentar ningún posible conflicto de interés que pueda afectar al 
proceso de designación de los RP. (Los postores deberán revisar el enlace 
del Código de Ética en el que encontrarán la información necesaria:  
http://conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/C%C3%B3digo-de-
Etica-2020-1.pdf) 

1.7. Alcance del proyecto 
Los receptores principales, con la supervisión del MCP, dirigen el diálogo de país 
centrado en la elaboración de la Nota Conceptual (Solicitud de financiamiento). 
Este diálogo debe aportar información al diseño del programa para garantizar que 
las intervenciones lleguen a las poblaciones destinatarias. 

El MCP y el receptor principal dirigen conjuntamente el diálogo continuado de país, 
que se centra en aumentar el impacto y la eficacia de la subvención del Fondo 
Mundial. Este diálogo de país ayuda al receptor principal y a las principales 
entidades ejecutoras a optimizar con éxito la ejecución de la subvención. 

En la propuesta se deben describir las capacidades técnicas, de gestión y 
financieras del RP propuesto. Si el RP ya ha gestionado una subvención del FM, 
deberá presentar un resumen de esta experiencia, señalando los puntos fuertes y 
zonas de capacidad adicional requerida, así como las lecciones aprendidas que 
permitan mejorar las intervenciones futuras, de acuerdo con lo establecido en los 
Anexos del presente documento.  

En caso de que el RP subcontrate una función fundamental de la subvención, 
el FM también evaluará a la entidad que gestione las funciones 
subcontratadas, así como al RP seleccionado. 

 

La entidad seleccionada, será presentada por la CONAMUSA 
ante el FM para que asuma las funciones de RP durante el 
período 2022 – 2025, en cuyo caso el Agente Local Fondo, 
nombrado por el Fondo Mundial, será el responsable de evaluar 
las capacidades mínimas de éste. 

El nombramiento de Receptor Principal está sujeto a la aprobación 
final del Fondo Mundial como parte del proceso de evaluación de la 
capacidad y del proceso de negociación de la subvención a cargo 

del FM. 

http://conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/C%C3%B3digo-de-Etica-2020-1.pdf
http://conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/C%C3%B3digo-de-Etica-2020-1.pdf
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1.7.1. Responsabilidades del Receptor Principal 
Los Receptores Principales son responsables de la gestión financiera y 
programática de todos los fondos que reciba el programa a través de esta 
propuesta. Sus responsabilidades son: 

a) Etapa preparatoria: 

• Participar en el proceso de formulación de la nota conceptual de TB - VIH 
a ser presentada al FM, destinando recursos necesarios para ello. 

• Participar en la definición del presupuesto, plan operativo, plan de 
compras, marco de desempeño y otros instrumentos de gestión necesarios 
para la implementación posterior de la Nota Conceptual. 

• Considerar como RP Principal la posibilidad de contar con Sub Receptores, 
lo cual, con base a un análisis y evaluación de sus necesidades y 
potencialidades, el RP deberá sustentarlo debidamente ante la Asamblea 
General de CONAMUSA para su aprobación. 

b) Gestión y sistemas financieros: 

• Recibir y gestionar los desembolsos de los fondos requeridos, incluyendo 
organizaciones de base comunitaria y proveedores, en forma oportuna, 
transparente y responsable. 

• Registrar correctamente todas las transacciones y saldos, incluyendo las 
que están respaldadas por el FM. 

• Desembolsar a proveedores en forma oportuna, transparente y 
responsable. 

• Seguimiento y monitoreo de la ejecución financiera del proyecto. 

• Respaldar la preparación de estados financieros periódicos y fiables. 

• Salvaguardar los bienes adquiridos para su funcionamiento. 

• Someterse a mecanismos de auditoría aceptables. 

• Preparación de un plan para la auditoria anual de las actividades de los 
sub receptores, en caso de que los hubiera, cubiertas por la subvención. 

• Informar sobre el desempeño del programa al FM y al solicitante (MCP), 
de acuerdo con el Marco para el Desempeño.  

c) Mecanismos institucionales y programáticos: 

• Firmar el acuerdo de subvención con el Fondo Mundial, contando con los 
respaldos legales correspondientes. 

• Contar con infraestructura eficaz y sistemas de información adecuados 
para respaldar la ejecución de la propuesta, incluida la supervisión del 
desempeño del sub receptor, si lo hubiera, y de las entidades 
subcontratadas en forma oportuna y responsable. 

• Contar con personal y/o asesores externos con conocimientos prácticos 
adecuados en TB y VIH. 

• Contar con personal idóneo para el desempeño de diversas funciones, 
como planificación estratégica, gestión por procesos, finanzas, 
contrataciones, aspectos legales, monitoreo y evaluación; así como con 
personal especializado en la prevención de la TB y VIH, fortalecimiento del 
sistema de salud con enfoque en enfermedades transmisibles, sistemas 
comunitarios con enfoque en las poblaciones clave y personas afectadas 
por TB o VIH, epidemiología y almacenamiento de productos sanitarios. 
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d) Sistemas de Gestión de Adquisiciones y Suministros 

• Elaborar un plan anual de gestión de adquisiciones y suministros en 
estrecha coordinación con el Sub Receptor, si lo hubiera, y con las 
entidades correspondientes. 

• Garantizar la realización de compras adecuadas, transparentes, garantía 
en la calidad, observancia de la legislación nacional y de los acuerdos 
internacionales. 

• Vigilar el uso adecuado de los productos sanitarios y equipo comprados 
con fondos de la propuesta; así como su resguardo y mantenimiento de 
acuerdo con estándares de calidad. 

• Garantizar la responsabilidad en la rendición de cuentas de todos los 
procesos de adquisiciones realizados, basados en las normativas 
establecidas. 

• Monitorear la entrega al paciente, de las cantidades adecuadas de 
productos y de la calidad de estos, en los plazos previstos. 

• Garantizar que los reactivos, materiales, equipos e insumos del RP y Sub 
Receptor, si lo hubiera, sean adquiridos a través de procesos competitivos 
y transparentes. 

e) Mecanismos de Monitoreo y Evaluación 

• Establecer los mecanismos de compilación y registro de los datos 
programáticos con medidas adecuadas para control de calidad de la 
información. 

• Elaborar informes confiables sobre el programa en los períodos 
establecidos en el Plan Anual Operativo y los requerimientos del FM. 

• Elaborar e implementar un Plan de Monitoreo y Evaluación para el 
seguimiento a la ejecución de la propuesta. 

• Establecer criterios de calidad para la ejecución de las actividades y 
realizar la supervisión de la implementación en base a ello. 

• Asegurar la retroalimentación de los avances de la ejecución a las 
entidades y organizaciones que conforman la CONAMUSA y 
organizaciones de base comunitaria de las poblaciones clave del proyecto. 

• Realizar o asegurar la realización de evaluaciones periódicas del proyecto, 
en coordinación con el Fondo Mundial y la CONAMUSA. 

• Acompañar los estudios epidemiológicos y otros estudios especiales que 
plantee hacer el proyecto, en coordinación con la autoridad nacional en la 
materia. 

f) Plan de sostenibilidad 

• Sostenibilidad técnica: Proponer intervenciones que conduzcan a una 
transferencia exitosa, que incluya la transferencia de activos y 
conocimientos del programa a las contrapartes correspondientes. 

• Sostenibilidad social y política: Considerar previsiones de articulación 
técnica y normativa con actores sociales y contrapartes y previsiones para 
el desarrollo de habilidades de los operadores del sistema. Asimismo, 
deberá contemplar mecanismos de articulación con los Gobiernos 
Regionales y Locales y con los diferentes sectores del gobierno, a fin de 
viabilizar, con base en los resultados obtenidos del proyecto, posibles 
fuentes de apoyo para la sostenibilidad de este. 
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• Sostenibilidad financiera: Proponer un plan de sostenimiento financiero de 
las actividades propuestas al finalizar el programa. 

• Asegurar la incorporación de las estrategias de sostenibilidad técnica, 
social y financiera en las actividades desde el inicio del proyecto. 

g) Presentación de Informes del RP  

• El RP seleccionado deberá presentar los informes de avances 
programáticos y financieros a la MCP – CONAMUSA, de manera trimestral; 
un informe de cierre de la Subvención TB – VIH 2022-2025, con el detalle 
de los aspectos administrativos, financieros y logísticos; así como cuando 
el MCP lo requiera. 

• El RP seleccionado deberá presentar informes anuales al FM. 

1.7.2. Funciones adicionales del Receptor Principal seleccionado por el MCP 

En caso de ser seleccionado en el presente Concurso Público, el RP deberá 
cumplir adicionalmente las siguientes funciones:  

• Acogerse a los requisitos del FM y el ALF para la administración de los 
recursos.  

• Garantizar que la gestión de la subvención sea de forma ágil, cumpliendo 
de manera estricta el plan de trabajo, el manual operativo, el manual de 
Monitoreo y Evaluación y el marco de desempeño que se acuerde con el 
FM.  

• Tener bajo su responsabilidad una Unidad Coordinadora exclusiva para la 
subvención, asegurando que las instituciones, entidades públicas y 
privadas, ONGD’s y personas que participen en la ejecución de actividades 
o ejecución de proyectos específicos como subreceptores, si los hubiera, 
lo hagan de manera efectiva y transparente.  

• Presentar los avances programáticos y financieros a la CONAMUSA - MCP 
y comités competentes previos a su remisión al ALF o cuando sea 
requerido por el MCP. 

• El RP será el responsable de la implementación del proyecto ante el FM, 
el logro de sus metas con calidad y respecto por los derechos humanos y 
el buen uso de los recursos.   

• El RP deberá asegurar que el proyecto es implementado siguiendo las 
directrices de la CONAMUSA y de acuerdo con la normativa vigente de los 
sectores que intervienen en la Nota Conceptual (MINSA, MINJUS, 
MINCUL, MINEDU, poblaciones clave, personas con TB o VIH, etc.).  
Constituirá asimismo un soporte administrativo y ordenador del gasto para 
la consecución de las metas propuestas, realizando los procesos de 
licitación, contratación y fortalecimiento de las capacidades de gestión de 
los sub receptores, en caso los hubiera, bajo el nuevo modelo de 
financiamiento. 

• 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 pro1.  

 
1 Tal como se señala en el literal f del numeral 5.1 Especificaciones para el Postor ganador, detallados en 
las Bases Administrativas. 
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II. BASES ADMINISTRATIVAS 

1. FINALIDAD PÚBLICA 

La selección del mejor potencial Receptor Principal (RP) para administrar el 
financiamiento del Fondo Mundial para el desarrollo de las acciones complementarias 
a las ya iniciadas por el Estado Peruano para la prevención y el control de la 
Tuberculosis y VIH; con el objeto de beneficiar a las personas afectadas por estas 
condiciones y que se encuentren en situación de vulnerabilidad; en el marco del 
respeto de los derechos humanos y la obtención de metas con calidad, transparencia 
y adecuado uso de los recursos otorgados. 

2. CONDICIONES CONTRACTUALES 

2.1. Plazo de ejecución del proyecto 
El proyecto tiene una duración de tres años y seis meses, que comprenden del 1 
de julio 2022 al 31 de diciembre 2025.  

2.2. Presupuesto referencial  
El proyecto para la Subvención TB – VIH 2022-2025 tiene un presupuesto 
referencial de US$ 19,917,177 (Diecinueve millones novecientos diecisiete mil 
ciento setenta y siete dólares americanos). Dicho monto será confirmado por el 
Fondo Mundial cuando se apruebe la propuesta y puede ser reducido como 
producto de la evaluación del desempeño del programa en su ejecución. El 
presupuesto administrativo que proponga el postor será evaluado con criterio de 
máxima eficiencia2. Los gastos administrativos serán rendidos en periodos 
trimestrales a la CONAMUSA, hasta 15 días posteriores de culminado el respectivo 
trimestre.  

2.3. Ámbito de la intervención o ejecución del proyecto 
El ámbito de intervención será a nivel nacional, priorizando las regiones o 
establecimientos, por criterios epidemiológicos y de vulnerabilidad social. 

2.4. Aspectos que deben considerar los postores a RP  
Para el período de asignación 2022-2025, el FM reconoce el valor de una 
implementación eficaz y, a fin de que todos los países exploren posibilidades de 
agilizar y consolidar los arreglos de implementación, el MCP deberá presentar las 
nuevas propuestas en una solicitud de financiamiento de subvención con un único 
Receptor Principal para los proyectos de TB y VIH. Asimismo, se tendrá en cuenta 
los periodos de implementación consolidados alineados con el año fiscal. 

En atención a esta modificación realizada en las subvenciones respecto a las de 
períodos anteriores, la cantidad de la asignación se ha ajustado para permitir la 

 
2 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. 

Los lineamientos del Fondo Mundial no consideran el pago 
de overhead. 
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extensión del período de utilización de esta para los componentes de VIH y 
tuberculosis más allá del período estándar de tres años. 

Cabe destacar que esta modificación tiene como finalidad hacer más eficiente el 
uso de los recursos, en tanto los fondos asignados para el país se están reduciendo 
progresivamente, por lo que para el período que inicie en 2025, las subvenciones 
otorgadas por el FM serían menores. En este sentido, tanto para el FM como para 
el MCP valoran el criterio de eficiencia en el uso de recursos. 

3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

3.1. Cronograma del proceso de selección 
 

Actividad Fechas 

Publicación de la convocatoria: 

• En la página web de la CONAMUSA 

http://www.conamusa.org,pe/ 

• En las redes sociales de la CONAMUSA 

• En un diario de circulación nacional 

08 de marzo 

Presentación de consultas vía correo electrónico: 

seleccionrp2022@gmail.com 
15 de marzo 

Absolución a las consultas vía correo electrónico y pagina web 

http://www.conamusa.org,pe/ 
18 de marzo 

Registro de postores 22 de marzo 

Recepción de las propuestas digitales en archivos 1 y 2 vía 

correo electrónico a seleccionrp2022@gmail.com y a través de la 

mesa de partes virtual del MINSA 

05 de abril 

Evaluación de elegibilidad en plataforma virtual zoom  Del 06 al 08 de abril 

Levantamiento de observaciones de elegibilidad Hasta el 09 de abril 

Evaluación de propuestas técnica y económica en plataforma 

virtual zoom 
Del 13 al 16 de abril 

Realización de entrevistas a través de videollamadas en tiempo 

real vía plataforma virtual seleccionada por la CONAMUSA, las 

que deberán realizarse con cámaras activadas y serán grabadas 

previo aviso a los postores 

19 y 20 de abril 

Publicación de resultados en la página web 

http://www.conamusa.org,pe/ 
21 de abril 

Presentación de tachas o impugnaciones 22 de abril 

Resolución de tachas o impugnaciones 23 de abril 

Otorgamiento y publicación de buena pro en la página web de la 

CONAMUSA 
26 de abril 

 

http://www.conamusa.org,pe/
http://www.conamusa.org,pe/
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3.2. Presentación de Propuestas Técnica y Económica 

Podrán presentar propuestas instituciones nacionales o internacionales, 
individuales o en consorcio.  En el caso de las organizaciones internacionales 
deberán acreditar que cuentan con personería jurídica para trabajar 
permanentemente en el Perú.  

Los documentos y las propuestas técnica y económica deberán ser dirigidas, de 
manera digital en dos archivos plenamente identificados al correo electrónico 
seleccionrp2022@gmail.com.   

Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español, en formato A4, 
debidamente foliadas, con rúbrica del representante legal y sello institucional en 
cada hoja, y en la última hoja firma y sello del representante legal. El postor será 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Las propuestas tienen carácter de Declaración Jurada. De encontrarse durante el 
proceso, así como en la ejecución del servicio, una declaración falsa o documento 
que no acredite suficientemente los requisitos establecidos, se retirará la Buena 
Pro si es que no se ha firmado el contrato, caso contrario, se resolverá el mismo. 

Al Postor que obtenga la Buena Pro se le podrá exigir que presente copia 
certificada o que exhiba los originales, en cuyo caso, los documentos originales, 

así como las copias que se presenten deberán ser legibles. 

Las propuestas se presentarán ciñéndose a lo requerido, en forma legible: 

• DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO Nº 01: Propuesta Técnica  

• DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO Nº 02: Propuesta Económica.  

En ambos casos señalando el nombre del Postor y el N° de Concurso como se 
puede se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 

• Propuesta Técnica_ConsorcioXXXX_ConcursoN°001-2021 

• Propuesta Económica_ConsorcioXXXX_ConcursoN°001-2021 

El incumplimiento de la presentación de la documentación correspondiente a cada 

archivo descalificará la propuesta presentada. 

Cada archivo deberá tener en la primera página una carátula con la inscripción 
siguiente: 

ARCHIVO N° 1: Propuesta Técnica: 

 

Señores 
CONAMUSA 
Atte.: Comité de Selección 
Dirección: XXX 

 
Concurso 001- 2022 – CONAMUSA 
Selección de Receptor Principal de la Propuesta País al Fondo Mundial – TB-VIH / SIDA 

 

ARCHIVO N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

 

 

mailto:seleccionrp2022@gmail.com
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ARCHIVO N° 2: Propuesta Económica: 

3.3. Contenido de las propuestas  
La propuesta debe contemplar todos los requerimientos especificados en las 

presentes bases: 

ARCHIVO Nº 1: Propuesta Técnica  

El archivo deberá remitirse en formato PDF y contener un índice de documentos, 
adjuntándose la siguiente documentación: 

Documentación de presentación obligatoria 

1. Carta de presentación firmada por el representante legal de la organización o 
de las organizaciones que conformen el consorcio, de ser el caso. (Anexo 1)  

2. Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo 2) 
3. Contrato privado debidamente legalizado ante Notario Público de la formación 

del Consorcio para los fines del presente concurso público, en el cual 
detallarán los procesos y responsabilidades que asumen cada una de las 
partes involucradas. 

4. Declaración Jurada de no estar impedido para participar de la organización o 
de las organizaciones que conformen el consorcio, de ser el caso. (Anexo 3) 

5. Declaración Jurada de cumplimiento de los TDR del servicio y del plazo de 
prestación del servicio por parte de la organización o de las organizaciones 
que conformen el consorcio, de ser el caso (Anexo 4) 

6. Documentos que acrediten cumplir con las condiciones técnicas establecidas 
en los Términos de referencia y las Bases, en lo referente a la experiencia 
tanto en el tiempo en el sector o especialidad, así como en cuanto al soporte 
en recursos humanos y/o equipamiento y/o infraestructura, según 
corresponda; lo cual es válido tanto para la organización o las organizaciones 
que conformen el consorcio, de ser el caso. 

7. Para el presente proceso se tendrá en cuenta la experiencia institucional del 
postor, así como la experiencia acreditada en el currículum vitae documentado 
de los miembros del equipo, tanto de la organización o las organizaciones que 
conformen el consorcio, de ser el caso. (Anexo 5, 6 y 7) 

8. Declaración Jurada garantizando que en caso el personal propuesto sufriera 
variaciones hasta la culminación del contrato, el mismo debe ser sustituido por 
otro de similar o mejor formación, experiencia y aptitudes (Anexo 8) 

9. Declaración jurada garantizando el contenido de la propuesta técnica y 
económica (Anexo 9)  

10. Ficha RUC actualizada. 
11. Copia de DNI del Representante Legal. 
12. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la institución no 

mayor a tres meses. 
13. Copia literal de la institución expedida por SUNARP no mayor a seis meses. 

Señores 
CONAMUSA 

Atte.: Comité de Selección 
Dirección: XXX 

Concurso 001- 2022 – CONAMUSA 
Selección de Receptor Principal de la Propuesta País al Fondo Mundial – TB-VIH/SIDA. 

ARCHIVO N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
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14. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal. 
15. Copia de Registro vigente ante la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional. 
16. Capacidades y presentación de planes (administrativas, financieras, 

monitoreo y evaluación, institucionales, logísticas y técnicas) del postor 
(Anexo 10)  

17. Organigrama y estructura institucional vigente del postor, y de cada una de las 
entidades que se hayan consorciado, de ser el caso. 

18. Organigrama y estructura que propone para la unidad de gestión del proyecto 
de TB - VIH financiado por el Fondo Mundial y sus vínculos con el organigrama 
y estructura institucional, debiendo ser el organigrama del Consorcio, de ser 
el caso.  

19. Declaración Jurada de Ausencia de Conflictos de Interés.  
20. Contenido de la propuesta técnica referente a las principales líneas de trabajo, 

los postores deberán presentar sus propuestas desarrollando los siguientes 
componentes: 

a) Estrategia general de implementación del Programa, incluyendo modelo 
de gestión  

b) Análisis de las principales brechas de las respuestas nacionales a la TB 
y VIH, incluyendo los retos que se deberían tener en cuenta desde el 

proyecto subvencionado por el FM 
c) Planteamiento de propuestas con enfoque territorial (capacidad de 

gestión multisectorial e interinstitucional y con diferentes niveles de 
gobierno), y que respondan a las características, demandas e intereses 

de las comunidades afectadas. 
d) Plan de fortalecimiento de las capacidades de los actores intervinientes 

en la implementación 
e) Plan de comunicación con los actores intervinientes del Programa y las 

poblaciones beneficiarias 
f) Plan de monitoreo y evaluación del Programa 

 
21. Declaración Jurada que exprese el compromiso del Postor para firmar el 

Convenio de relacionamiento con el MCP – CONAMUSA, en el que se 
compromete, entre otros, a la elaboración conjunta de la Nota Conceptual TB 
– VIH, para el periodo 2022 – 2025 (Anexo 11).  

ARCHIVO N° 2 Propuesta Económica  

El archivo deberá remitirse en formato PDF y contener la siguiente 

documentación: 

1. Oferta Económica expresada en letras y números, la que indica el monto de 
los gastos administrativos para la ejecución de la Subvención (Anexo 12).  

Se deberá considerar lo siguiente: 

• La CONAMUSA o el Fondo Mundial por ningún motivo reconocerá pago 
alguno referente a la formulación de la propuesta técnica y económica, 
estos pagos serán asumidos por el postor. De igual manera tampoco se 
reconocerá pago alguno para la formulación de la Nota Conceptual a 
presentar al Fondo Mundial.    
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3.4. Criterios de exclusión 

No podrán participar en el proceso de selección para RP, aquellas organizaciones 

o sus representantes: 

a) Que en su rol de Receptor Principal en el marco de convenios y/o contratos 
celebrados en anteriores subvenciones del Fondo Mundial, dichos convenios o 
contratos hayan sido resueltos o rescindidos o rotados/cambiados por 
problemas administrativos y/o financieros.  

b) Queda terminante PROHIBIDO que: 
i. En su calidad de persona natural y/o jurídica, los representantes legales de 

los postulantes a RP sean objeto de investigaciones de naturaleza 
administrativa, tributaria y/o penal de cualquier índole, públicas o privadas. 

ii. En su calidad de persona natural y/o jurídica, los representantes legales de 
los postulantes a RP cuenten con investigaciones, demandas o 
procedimientos en calidad de imputados, cómplices o terceros favorecidos, 
aun cuando las mismas tengan naturaleza de preventivas, preliminares, 
vigentes o de cualquier otra naturaleza, ya sea en el ámbito público o privado. 

Esta prohibición también aplica a los miembros del Equipo Clave que presente 
como parte de su staff. En caso de que el Convocante comprobase que se ha 
brindado información incorrecta, inexacta o falsa respecto de la referida 
prohibición, quedará plenamente habilitado para excluir al postulante, 
independientemente de la etapa en la que se encuentre el Concurso, así como 
para rescindir o resolver el Contrato, de ser el caso. 

3.5. De las consultas y observaciones 
Las consultas y observaciones sobre las bases administrativas y términos de 
referencia de la presente convocatoria se efectuarán vía correo electrónico a la 
dirección seleccionrp2022@gmail.com, con copia obligatoria a la dirección 
lbravo@minsa.gob.pe. Las consultas y observaciones se recibirán hasta las 16:00 
horas de la fecha indicada en el cronograma del concurso. 

Respecto a las observaciones o aclaraciones que se soliciten a los términos de 
referencia, la comisión de selección tendrá la potestad de asumir o no tales 
observaciones y como consecuencia, realizar o no adendas a los presentes 
términos de referencia, siendo su decisión inapelable. Las adendas a las que haya 
lugar en el proceso de la presente convocatoria serán publicadas en la fecha 
indicada en el cronograma y en las mismas páginas web antes mencionadas para 
ser de conocimiento de todos los postores y formará parte integrante de la 
presente base y posterior contrato. 

3.6. Revisión de Propuestas 
El Comité de Selección procederá a la lectura y revisión de los archivos digitales 
que contienen las propuestas en las fechas que constan en el cronograma del 
concurso.  

En el caso de que el expediente del postor haya omitido un documento de soporte 
o de elegibilidad, el comité se comunicará con el representante legal del postor, o 
el representante del consorcio, de ser el caso, para solicitar que en el término no 
mayor a veinticuatro (24) horas pueda subsanar la omisión u error, haciendo llegar 
el documento faltante o realizando los ajustes necesarios, siempre  que el 

mailto:seleccionrp2022@gmail.com
mailto:lbravo@minsa.gob.pe
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documento cuente con la fecha límite del cierre de la presentación de la 
documentación. 

3.7. Publicación de resultados y medio de publicación 
Los resultados de la evaluación de las propuestas y la decisión final sobre la 
selección del Receptor Principal que implemente la Propuesta País contenida en 
la Nota Conceptual en el marco del Nuevo Modelo de Financiamiento, será 
publicada en fecha señalada en el cronograma del concurso a través de la 
siguiente página web: http://www.conamusa.org.pe  

La entidad que resulte favorecida con la Buena Pro estará sujeta a lo dispuesto 
en las presentes bases, por lo tanto, los errores y omisiones que advierta posterior 

a la entrega de su propuesta no darán lugar a reclamo alguno. 

4. PROCESO DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

4.1. Comisión de Selección  
La Comisión de Selección está conformada por un representante de la 
CONAMUSA (representante de las personas afectadas por tuberculosis-PAT), un 
representante de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis (DPCTB-
MINSA), quien lo preside, un representante de la Dirección de Prevención y 
Control de Infecciones y Transmisión Sexual y VIH/SIDA (DPVIH-MINSA), un 
representante de la ONG TB, un representante de la Comunidad Gay, los cinco 
con voz y voto. Asimismo, un representante de ONUSIDA, y un representante de 
la Oficina General de Administración (OGA) del MINSA, en calidad de 
observadores. 

Los miembros de la comisión de selección deberán, previamente al inicio del 
proceso de evaluación, manifestar por escrito, a través de una Declaración Jurada 
no tener conflicto de intereses frente a los postores que están evaluando. En caso 
contrario, se deberá convocar a otro(a) profesional o persona en igualdad de 
condiciones que no presente conflicto de intereses frente a dicho postor, 
igualmente deberá firmar el acta, de manera virtual, de no presentación de 
conflicto de intereses. Las decisiones de la Comisión de Selección son 
inapelables. 

4.2. Criterios de Evaluación 

ÁREA CRITERIO 

SUB 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

Experiencia del 

Postor en 

programas o 

proyectos 

similares 

Experiencia mínima de 5 años gestionando Fondos de 

Cooperación internacional en el país, con montos 

gestionados demostrables y demostrados   

5 

14 
El objeto social o los fines del postor se encuentran 

vinculados a la naturaleza de la propuesta presentada. 

En su plan estratégico incluye el trabajar en proyectos 

sociales, preferentemente en el área de TB y/o VIH 

5 

Experiencia de gestión de proyectos de financiamiento 

elevado 
4 
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Estructura 

organizacional y 

capacidad 

técnica y 

administrativa 

Cuentan con procesos definidos para la gestión 

administrativa y un sistema contable legalizado en 

forma electrónica. 

4 

15  

Disponibilidad de recursos e infraestructura adecuada, 

debiendo precisar ubicación, dimensiones, 

accesibilidad y otros elementos que consideren 

relevantes. 

3 

Cuenta con procesos sistemáticos de planificación 

estratégica, monitoreo y evaluación de proyectos. 
4 

Sus políticas institucionales cuentan con enfoques de 

Derechos, de Igualdad de Género, Inclusión social e 

Intercultural, a fin de promoverla equidad y la no 

discriminación. 

4 

Calidad de la 

propuesta 

técnica 

Estrategia general de implementación del Programa, 

incluyendo modelo de gestión  
5 

 

 

 

 

25  

Análisis de las principales brechas de las respuestas 

nacionales a la TB y VIH, incluyendo los retos que se 

deberían tener en cuenta desde el proyecto 

subvencionado por el FM 

4 

Planteamiento de propuestas con enfoque territorial 

(capacidad de gestión multisectorial e interinstitucional 

y con diferentes niveles de gobierno), y que respondan 

a las características, demandas e intereses de las 

comunidades afectadas. 

4 

Plan de fortalecimiento de las capacidades de los 

actores intervinientes en la implementación 
4 

Plan de comunicación con los actores intervinientes 

del Programa y las poblaciones beneficiarias 
4 

Plan de monitoreo y evaluación del Programa 4 

Formación y 

experiencia del 

personal del 

equipo clave 

propuesto 

Del Coordinador del Proyecto 5 

20 

Administrador 4 

Responsable del monitoreo y evaluación del proyecto 4 

Especialistas con experiencia en las líneas temáticas 

que requiere el proyecto 
5 

Responsable de la gestión multisectorial, 

intergubernamental e interinstitucional. 
2 

Para pasar a la apertura de la propuesta económica deberá obtener, como mínimo, 60 puntos  

Propuesta Económica  10 

Entrevista 
Para pasar a esta etapa el puntaje mínimo requerido 

será de 67 
  16 

TOTAL 
El mínimo para poder adjudicarse la buena pro es 

de 75 puntos 
  100 

4.3. Criterio de empate 
En caso de empate el equipo evaluador dará preferencia a la propuesta con 
menores gastos administrativos. 
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4.4. Del Equipo Clave 

El postor deberá acreditar un equipo con experiencia en proyectos relacionados 

al manejo, prevención y control de la tuberculosis y al VIH/SIDA. 

El equipo clave o básico para operar el proyecto estará conformado por los 
siguientes miembros: coordinador del programa, administrador, responsable de 
monitoreo y evaluación, especialistas temáticos (01 por cada línea de 
intervención) y un responsable de la gestión multisectorial, intergubernamental e 

interinstitucional. 

Perfil recomendado para el equipo de gestión del Receptor Principal:  

a) Del Coordinador General: experiencia de cinco o más años en gestión de 
proyectos sociales o de salud de alcance nacional, experiencia demostrada 
liderando equipos multidisciplinarios, comprensión del funcionamiento del 
Estado y roles de los sectores respecto de los derechos humanos, capacidad 
y voluntad para representar el proyecto país frente a los actores involucrados y 
los medios de comunicación; conocimiento del sistema sanitario y del abordaje 
de determinantes sociales de la TB, así como de la epidemia y respuesta al VIH 
y del abordaje de determinantes sociales de VIH/SIDA. Dedicación exclusiva al 
Programa y disponibilidad para viajar.  

b) Del Administrador: experiencia de cinco o más años en la formulación y gestión 
presupuestal y financiera de proyectos o programas de salud o sociales; 
experticia en sistemas contables y de control financiero en la gestión de 
programas de subvención nacional y de cooperación internacional (de 
preferencia en Programas subvencionados por el Fondo Mundial); capacidad 
en sistemas automatizados de gestión y para monitoreo presupuestal y 
financiero; conocimiento y experiencia en sistemas logísticos, de adquisiciones 
y pago de proveedores; experiencia en elaboración de informes financieros. 
Habilidades interpersonales de comunicación y capacidad para promover el 
trabajo en equipo. Excelente manejo de Excel. Dedicación exclusiva al 
Programa y disponibilidad para viajar.  

c) Del responsable en Monitoreo y Evaluación: experiencia de 3 o más años en 
diseño, monitoreo y evaluación de programas de salud pública o programas de 
desarrollo social, desde el enfoque de marco lógico. Deseable experiencia en 
Programas del Fondo Mundial. Experiencia en la organización y administración 
de bases de datos para el monitoreo y evaluación de programas sociales. 
Experiencia en sistematización de información en bases de datos o similares. 
Experiencia en el diseño y validación de instrumentos para el levantamiento de 
información cuantitativa y cualitativa, que dé cuenta del nivel de logro de los 
indicadores y resultados esperados. Manejo de programas de análisis 
estadístico (SPSS y/o Stata, por ejemplo). Con conocimiento de las 
intervenciones nacionales públicas en TB y VIH/SIDA. Capacidad de 
negociación y habilidad para interactuar con representantes de organizaciones 
comunitarias, públicas y privadas. Capacidad de análisis, planeación, 
anticipación y organización, trabajo en equipo y orientación a resultados. Buen 
nivel de comunicación oral y escrita. Excelente ortografía y redacción para la 
generación de reportes. Dedicación exclusiva al Programa y disponibilidad para 
viajar.  
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d) De los Especialistas temáticos: Conocimiento programático de las respuestas 

nacionales tanto de TB como de VIH/SIDA, así como de la dinámica y la 
situación de salud, social, cultural y política de los afectados y vulnerables por 
el VIH/SIDA y la TB, según líneas de intervención propuestas en el presente 
TDR y otras necesidades identificadas para asegurar el logro de los objetivos 
del proyecto. Experiencia de al menos cuatro años en el relacionamiento con 
las personas afectadas y vulnerables a la TB y por el VIH/SIDA y con 
contrapartes institucionales de nivel nacional, regional y local. Vínculos 
demostrables con las organizaciones comunitarias y poblaciones clave objeto 
del programa, capacidad comunicacional y para difusión de mensajes. Buen 
manejo de programas informáticos. Dedicación exclusiva al Programa y 
disponibilidad para viajar. El postor presentará el CV de cada especialista 
(mínimo dos), justificando en la propuesta el porqué de su inclusión y cómo la 
participación de cada persona contribuirá a una mejor gestión del programa. 

e) Del responsable de la gestión multisectorial, intergubernamental e 
interinstitucional: Experticia en ciencias sociales, ciencias de la salud o en 
derecho, con conocimiento y experiencia en incidencia política, programas de 
salud o sociales con enfoque de derechos humanos. Experticia y experiencia 
en comunicación social, en intervenciones multisectoriales, en capacitación y 
educación de adultos; deseable conocimiento de proyectos sociales y gestión 
de políticas públicas.  

5. INSTRUCCIONES A LOS POSTORES A RP 

Una vez finalizado el proceso con la aprobación de la CONAMUSA, será notificado 
el RP propuesto y el FM continuará el proceso para la evaluación y verificación de la 
información y de las funciones que realizará como RP, a través del Agente Local del 
Fondo (ALF). 

5.1. Especificaciones para el Postor ganador 

A continuación, se especifican algunos compromisos o acciones que debe realizar 
el Postor una vez que ha sido seleccionado como RP, así como el modelo de 
contrato a suscribir: 

a) Compromiso de trabajo 
Los postores a través de su representante legal deben comprometerse a que 
previo o durante la ejecución del proyecto, no modificarán al personal propuesto 
en su oferta, y si lo hicieran deberán tener la autorización previa de la 
CONAMUSA, reemplazando al personal retirado por otro de similar o mejor 
formación, experiencia y aptitudes. 

b) Compromiso de articulación con las comunidades 
Es importante señalar que el RP seleccionado por la CONAMUSA deberá 

contar con asesores comunitarios para los componentes de VIH y TB. 

c) Confidencialidad  
El RP debe firmar un Acuerdo de Confidencialidad en el cual se asegure 
mantener la máxima confidencialidad de toda la información a la que acceda o 
que maneje, relacionada al contratante y sus aliados en el marco de la 
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implementación y ejecución del proyecto, durante la vigencia del contrato y 
hasta doce (12) meses después de la terminación de este.  

d) Propiedad intelectual  
Todos los inventos, descubrimientos, desarrollos e innovaciones realizados por 
el RP durante el período de contrato, que se encuentren relacionados a sus 
actividades contractuales, serán de propiedad de CONAMUSA. 

e) Protocolo institucional para la prevención y manejo del COVID-19 
El RP debe presentar el Protocolo Sanitario de Operación para la Prevención y 
Manejo ante el COVID-19, el mismo que deberá inscribirse tanto en lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional y el Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM que declaró 
el Estado de Emergencia Nacional; así como sus respectivas normas. 

f) Modelo de Contrato 
Se informa a los postores que el modelo de contrato que el Fondo Mundial 
suscribe con el Receptor Principal se encuentra disponible para su revisión en: 
http://www.theglobalfund.org/en/documents/operational/ 

El Convocante y la Comisión de Selección no garantizan expresa ni tácitamente 
la totalidad de la información que se suministre o presente dentro del Proceso 
de Concurso. En consecuencia, ninguno de los postores que participen en el 
proceso podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las entidades 
antes mencionadas, o a sus representantes, o dependientes por el uso que 
pueda darse a dicha información, o por cualquier inexactitud, insuficiencia, 
defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa de la información 
secundaria que se brinde para efectos del presente concurso.  

Esta limitación alcanza de la manera más amplia posible, a toda la información 
relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la información no 

conocida y a la información que en algún momento debió ser conocida. 

g) Convenio de relacionamiento RP - CONAMUSA 
El RP al que se le adjudique la Buena Pro del presente concurso, deberá firmar 
un Convenio de relacionamiento con el MCP - CONAMUSA, de acuerdo a lo 

establecido en la Declaración Jurada que forma parte de la propuesta.  

5.2. Anexos 
Forman parte de los Anexos todos los documentos que se detallan en el numeral 
2.3 del presente documento. 

 

María Teresa Salinas Ogata 

R.U.C. 10072600580 

D.N.I. 07260058 

 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Aida Luz Pacheco Lujan identificado(a) con DNI Nº 40391342; 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 Asamblea del día jueves 25.02.2021 y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

 

Sector al que representa:  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) ALTERNA 

Fecha: 27 de marzo del 2021 
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Acta de Asamblea 25 de febrero
BOCCARDI VIDARTE, Andrea <BoccardiA@unaids.org> 25 de marzo de 2021 a las 15:23
Para: Lucia Bravo <luckibravo3@gmail.com>, Julia Rios <julyrios512@gmail.com>, JULIA ROSA MARIA RIOS VIDAL <jriosv@minsa.gob.pe>, cbenites
<cbenites@minsa.gob.pe>, CLAUDIA MARCELA SAENZ HOSTOS <csaenz@minedu.gob.pe>, María del Carmen Santiago <msantiago@mimp.gob.pe>, Mary Moreno
<mmoreno@mimp.gob.pe>, Romy Sonia Tincopa Grados <rtincopa@rree.gob.pe>, Edith Subelete Auccacusi - DIN <edithsubelete@gmail.com>, Edith Subelete Auccacusi
<esubelete@cultura.gob.pe>, Teresa Ayala <techyayalamr@yahoo.com>, Teresa Ayala <tayala@aidforaids.org>, Juan Vicente Guanira <jguanira@gmail.com>, Juan Guanira
<jguanira@inmensa.org>, "Julia Campos (GMAIL)" <juliacamposguevara@gmail.com>, Fabiola Rojas <ed_fabiola12@hotmail.com>, Luz Angelica Estrada Gonzales
<asetcomasluz@yahoo.es>, cesar jesus alva <cesarjesus23_7@hotmail.com>, Segundo Chamorro OAT trujillo <acipsavitbc@hotmail.com>, César Ernesto Jesús Grados
Casalino <cesargradosc@gmail.com>, azucena rodriguez del corzo <azucenadelcorzo@yahoo.es>, aida pacheco <aida_pacheco@outlook.com>, "Carlos F. Cáceres"
<carlos.caceres@upch.pe>, "BRACAMONTE BARDALEZ, Patricia" <BracamonteP@unaids.org>, Margarita Talledo Vela <margaritalledo@hotmail.com>
CC: IRENE ROSABEL MATIAS TAPIA <imatias@minsa.gob.pe>, Carolina Cáceres Palacios <carolina.caceres@upch.pe>, "SANGUINETI BAZO, Giannina G."
<SanguinetiG@unaids.org>, "DIAZ AMEZ, Flavio Esven" <DiazF@unaids.org>, Rocio Valverde <rvalverdealiaga@gmail.com>

Hola Luz y Roció. No tengo posibilidad de imprimír el documento en este momento. Doy mi conformidad al acta. 
Saludos
Andrea

Dra. Andrea Boccardi Vidarte
Directora de la Oficina de ONUSIDA para Peru, Ecuador y Bolivia.

Boccardia@unaids.org
Cel: (+51) 986712035

mailto:Boccardia@unaids.org


 

 
 

 

 
 
 

Yo,  Olinda  Azucena Rodríguez Del Corzo identificado(a) con DNI Nº O8091268  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 Asamblea del día  jueves 25.02.2021 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--- 24 marzo 2021 
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Yo,						Carlos	Benites	Villafane	identificado(a)	con	DNI	Nº	15842217	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	 Asamblea	 del	 día	 jueves	 25.02.2021	 y	 estar	

conforme	con	lo	que	en	ella	se	expresa.		

	

Firma				p.		

Sector	al	que	representa		

Cargo	dentro	de	la	CONAMUSA	(Titular/Alterno)				

Fecha		
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Yo, CARLOS FERNANDO CÁCERES PALACIOS, identificado con DNI Nº 08710071,  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 Asamblea del día jueves 25.02.2021 y 

estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma: __________________________________ 

Sector al que representa:  INSTITUCIONES ACADÉMICAS. 

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

Fecha : 24/marzo/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 Asamblea General, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Asamblea del día jueves 25.02.2021 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: 24/03/2021.  
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Yo, César 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 Asamblea del día jueves 25.02.2021 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 24.03.2021 
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Yo, CLAUDIA MARCELA SÁENZ HOSTOS identificado(a) con DNI Nº 08154077  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 Asamblea del día  jueves 25.02.2021 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)   TITULAR 

Fecha  24 marzo del 2021 
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Yo, EDITH SUBELETE AUCCACUSI identificado(a) con DNI Nº46106519  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 Asamblea del día  jueves 25.02.2021 y estar conforme 

con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa MINISTERIO DE CULTURA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ALTERNO 

Fecha 24.03.2021 
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soft
Motivo: Soy el autor del documento
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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 Asamblea General, a 
través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta de 
Asamblea del día jueves 25.02.2021 y estar conforme con lo que en ella se 
expresa.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Fabiola Janet Rojas Coyca 
Representante titular de las PAT`s – CONAMUSA 

 

Lima, 25 de Marzo del 2021 
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Lucia Bravo <luckibravo3@gmail.com>

Acta de Asamblea 25 de febrero 

Juan Guanira <jguanira@inmensa.org> 24 de marzo de 2021 a las 16:31
Responder a: Juan Guanira <jguanira@inmensa.org>
Para: Lucia Bravo <luckibravo3@gmail.com>, Julia Rios <julyrios512@gmail.com>, JULIA ROSA MARIA RIOS VIDAL <jriosv@minsa.gob.pe>, CARLOS MANUEL BENITES
VILLAFANE <cbenites@minsa.gob.pe>, CLAUDIA MARCELA SAENZ HOSTOS <csaenz@minedu.gob.pe>, María del Carmen Santiago <msantiago@mimp.gob.pe>, Mary
Moreno <mmoreno@mimp.gob.pe>, Romy Sonia Tincopa Grados <rtincopa@rree.gob.pe>, Edith Subelete Auccacusi - DIN <edithsubelete@gmail.com>, Edith Subelete
Auccacusi <esubelete@cultura.gob.pe>, Teresa Ayala <techyayalamr@yahoo.com>, Teresa Ayala <tayala@aidforaids.org>, Juan Vicente Guanira <jguanira@gmail.com>, "Julia
Campos (GMAIL)" <juliacamposguevara@gmail.com>, Fabiola Rojas <ed_fabiola12@hotmail.com>, Luz Angelica Estrada Gonzales <asetcomasluz@yahoo.es>, cesar jesus alva
<cesarjesus23_7@hotmail.com>, Segundo Chamorro OAT trujillo <acipsavitbc@hotmail.com>, César Ernesto Jesús Grados Casalino <cesargradosc@gmail.com>, azucena
rodriguez del corzo <azucenadelcorzo@yahoo.es>, aida pacheco <aida_pacheco@outlook.com>, "Carlos F. Cáceres" <carlos.caceres@upch.pe>, "BOCCARDI VIDARTE,
Andrea" <boccardia@unaids.org>, Patricia BRACAMONTE BARDALEZ <bracamontep@unaids.org>, Margarita Talledo Vela <margaritalledo@hotmail.com>
CC: IRENE ROSABEL MATIAS TAPIA <imatias@minsa.gob.pe>, Carolina Cáceres Palacios <carolina.caceres@upch.pe>, "Giannina G. SANGUINETI BAZO"
<SanguinetiG@unaids.org>, Flavio Esven <diazf@unaids.org>, Rocio Valverde <rvalverdealiaga@gmail.com>

Por ahora no tengo acceso a impresora. Doy mi conformidad 
Juan V Guanira
INVESTIGACIONES MEDICAS EN SALUD  

Enviado desde Yahoo Mail para Android

El mié., 24 de mar. de 2021 a la(s) 9:33 a. m., Lucia Bravo
<luckibravo3@gmail.com> escribió:

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
mailto:luckibravo3@gmail.com


 

 
 

 

 
 
 

Yo, Julia Campos Guevara identificado(a) con DNI Nº 08205807, 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 Asamblea del día jueves 25.02.2021 y estar conforme con lo que 

en ella se expresa.  

 

JULIA CAMPOS GUEVARA   

Sector al que representa   ONG VIH 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ALTERNO 

Fecha:  24 marzo 2021 
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Yo, JULIA  ROSA MARÍA RIOS VIDAL identificado(a) con DNI Nº 09162805  

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 la Asamblea del 25 de febrero del 2021  y estar conforme con lo que en 

ella se expresa.  

 

Firma  

Sector al que representa DPCTB - MINSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   TITULAR 

Fecha 26 marzo de 2021 
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Yo, Luz Angélica Estrada Gonzales identificado(a) con DNI Nº 09734312como 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 Asamblea del día  jueves 25.02.2021 y estar conforme 

con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: Comunidad de TBC 

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

Fecha: 24 de marzo del 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 Asamblea General, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Asamblea del día jueves 25.02.2021 y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa MINSA - DPCTB 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) Miembro alterno 

Fecha 26/03/2021 
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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 Asamblea General,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Asamblea del día  jueves 25.02.2021 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 24-03-2021 
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Acta de Asamblea 25 de febrero
Romy Sonia Tincopa Grados <rtincopa@rree.gob.pe> 26 de marzo de 2021 a las 14:51
Para: Rocio Valverde <rvalverdealiaga@gmail.com>
CC: luckibravo3@gmail.com

Rocío y Lucía, hola 
Estoy conforme con la Acta de Asamblea del 25 de febrero pasado.  
Pronto enviaré en documento firmado.
Gracias
Romy 



 

 
 

 

 
 
 

Yo,    TERESA AYALA DE R.  identificado(a) con DNI Nº 10286540 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 Asamblea del día jueves 25.02.2021 y estar conforme con lo que 

en ella se expresa.  

 

Firma     

Sector al que representa ONG’ s CON TRABAJO EN VIH 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   TITULAR 

Fecha Lima, 23 de marzo del 2021 

 

                      

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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

