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FECHA:  0 6  de noviembre del 2020  

CIUDAD:  Lima  

HORA INICIO   09:00 am 

 
MODALIDAD: Vía virtual (zoom) 
 
AGENDA: 
 
1. Evaluación Secretaria Técnica  

 
Estando presentes:  
Sr. César Grados, Vicepresidente de CONAMUSA, representante población Gay  
Sr. César Alva, Representante titular PAT. 
Sra. Fabiola Rojas, Representante titular PAT. 
Sr. Segundo Chamorro, Representante alterno PAT. 
Sra. Luz Estrada, Representante alterno PAT. 
Sra. Azucena Rodríguez, Representante titular TS. 
Sra. Aida Pacheco, Representante alterno TS. 
Dra. Margarita Talledo, Representante DPCTB representante MINSA, coordinadora del CME  
Lic.  María Moreno, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
Sra. Luz Estrada, representante PAT 
Dra. Andrea Boccardi, Representante de ONUSIDA.  
Lic. Ana Vera, Representante DPCVIH representante MINSA 
Dr. Manuel Espinoza, Alta Dirección Viceministerial, representante MINSA 
 
 
El Sr. Vicepresidente de CONAMUSA, le da la bienvenida a los/as asistentes y le da la palabra a la 
Secretaria Técnica de CONAMUSA que pide la palabra para indicar que ha llegado el trámite regular 
de los documentos que llegan a despacho y que en algunos casos como este consideramos (YO) que 
se envíe un informe. Por lo general, yo hago estos informes y se envía a Despacho, sin embargo, 
como les explicaba no tengo información de todo el proceso por obvias razones, por eso solicitaba 
a la secretaría ejecutiva pudiera informar también. y acompañar el mío.  El Mensaje sobre el 
expediente documentario fue enviado a ustedes a las 19: 42 del viernes 6 de noviembre. 

  
La Secretaria Técnica de CONAMUSA, indica que se retira de la reunión de secretaria 
conjuntamente con la asistente para que inicie la reunión. 
 

1. Evaluación Secretaria Técnica  
 

César Grados, Asume la dirección de la secretaria ejecutiva extraordinaria y da inicio a la 
reunión. 
 
César Grados, Indica que en la última reunión del comité de secretaria ejecutiva la Sra. 
Fabiola Rojas representantes titular de las Personas afectadas por Tuberculosis mostro su 
disconformidad de integrar a más de una persona de su comunidad al proceso de evaluación 
de la secretaría técnica y que ello lo tendría que comunicar y tomar una decisión con su 



  

comunidad, a raíz de esta disconformidad se me indico que la evaluación la debería de hacer 
la secretaria ejecutiva y no solo un comité sin embargo esta figura fue consultada en la 
secretaria ejecutiva del 22 de octubre y todos los miembros asistentes a esa secretaria 
mostraron su conformidad, por decisión de esa reunión se envió la matriz de evaluación de 
la secretaria técnica a toda la secretaria ejecutiva para que se pueda hacer la recopilación 
de las evaluaciones,  procedí a enviar un correo de disculpas en el que expreso el motivo de 
pedir a dos personas de la comunidad de afectados por tuberculosis y explico a qué actores 
claves se les solicito hicieran la evaluación, en dicho correo se indica que se le solicita a las 
representantes de trabajadas sexuales la evaluación para tener una mirada de las 
representantes de VIH. 
La comunidad gay, la comunidad de mujeres trans y la comunidad de trabajadoras sexuales 
forman parte de la secretaria ejecutiva por ser una de las dos representaciones de las 
organizaciones de poblaciones claves y vulnerables y que se les solicita porque forman parte 
de la secretaria ejecutiva como indica en el capítulo 2 articulo 22 del reglamento de 
CONAMUSA y es parte del manual de operaciones y funciones en el artículo 30 numeral 8 
indica que el rol de la secretaria ejecutiva es de supervisar y evaluar las acciones que realizan 
la unidad técnica, en ningún momento he indicado que las trabajadoras sexuales tengan 
que hacer una evaluación por las personas viviendo con VIH ya que ellos no podrían evaluar 
porque su puesto dentro de la secretaria ejecutiva está vacante por no tener representante 
durante el tiempo a evaluar que es de Diciembre 2019 a octubre 2020. 
 
Lic.  María Moreno, pide la palabra e indica que el proceso de evaluación se tiene que hacer como 
se ha hecho los dos años anteriores que es el tiempo que forma parte de la CONAMUSA. 
 
Andrea Boccardi, representante de ONUSIDA, pide la palabra e indica que se ha iniciado un proceso 
de elecciones donde ONUSIDA será observador esto será para que tengan representante dentro de 
CONAMUSA y para fortalecer el movimiento nacional de personas viviendo con VIH, hemos 
establecido un cronograma y está en curso el proceso de diálogo, al momento no hay 
representación por lo cual las cartas que se han enviado entiendo yo digamos que es desde el punto 
de vista personal de las personas firmantes, no hay representación ante la CONAMUSA sigue 
estando vacante esos puestos, hay un proceso eleccionario en curso que se está procesando en 
acuerdo a todos aquellos que han participado a la convocatoria que ONUSIDA hizo al dialogo, por lo 
cual ONUSIDA siempre es y será observador en todos estos procesos en el caso de la CONAMUSA, 
no tenemos ningún inconveniente por ello es que solicite se me permitiera que no participemos en 
este periodo de evaluación debido  que las dos personas técnicas de la oficina habíamos estado 
ausente durante este periodo, voz yo no había tomado el cargo y mi colega Patricia Bracamonte 
había estado por fuera, esa fue la razón por la que consideramos que no debíamos participar y 
además porque nuestro rol era observado, César con esto lo que quiero decir es que seguimos 
estando acompañando los procesos si se nos pide la opinión en función de revisar la documentación 
en el momento en que se haga los informes con mucho gusto porque no participamos del proceso 
evaluador, no conocemos como fue llevado adelante y estamos llevando conocimiento por ustedes 
ahora, donde están compartiendo ahora donde podría haber sido el punto de generación de esta 
situación, desde mi punto de vista como ONUSIDA yo sugiero o sugeriría es que se siga el reglamento 
de forma tal que si se llevó adelante un proceso de evaluación con todas las personas que debieron 
participar y así lo hicieron que se continúe el proceso, que se elabore luego los informes necesarios 
para la alta dirección como fue solicitado y en ese momento se les responderá a las personas como 
corresponda también, no veo en este momento desde mi punto de vista de detener un proceso 
dado que las personas que escribieron tampoco representan el movimiento y tampoco el 
movimiento estuvo en el periodo que se está evaluando por lo cual tampoco tendría elementos para 
evaluar, esta es mi mirada bien objetiva simplemente no quiero reiterarme, continúen como 
ustedes han estado llevando el proceso en cumplimiento del reglamento y mi recomendación 
también es intentemos como generar espacios de dialogo e intentaremos a la interna y no solo del 



  

movimiento de personas viviendo con VIH sino con los demás sectores para que no desatendamos 
la situación que se está viviendo en cuanto a la respuesta a estas dos epidemias sigamos adelante 
con gente que está trabajando por ello y además el compromiso político de la ministra de haber 
participado después de mucho tiempo de la CONAMUSA creo que es importante y fue muy 
bienvenido por todos y su liderazgo, cuidemos ese espacio verdad, simplemente eso y quedo a las 
ordenes luego si es necesario mirar los informes que sean necesarios, si hay alguna pregunta, yo no 
quiero entrar como punto focal de ética porque aún no he recibido los términos de referencia de 
este cargo los he solicitado pero no los he recibido y porque además comprendiendo yo que en caso 
esto sea así planteado debería de ser planteados por integrantes de la CONAMUSA y no que desde 
el punto de vista individual están presentando estas, así que quedo a las órdenes y continuamos 
dialogando. Continuemos con el buen trabajo, es muy importante no solo respetar el trabajo 
profesional de los y las colegas sino también entender que estamos en una situación difícil para las 
personas viviendo con VIH, para las poblaciones claves y para el país en general y tenemos que tratar 
de mantenernos con una línea de trabajo en base a las normas por ahora salgo, quedo escuchando 
y quedo a las órdenes. 
 
 
Sr. César Alva, Representante titular PAT, buenos días con todos, en esto nosotros como 
comunidad de tuberculosis estamos bien incomodos por cómo se está llevando todo este proceso 
de evaluación, no es necesario que la comunidad de tuberculosis haya estado presente en la 
CONAMUSA como personas sino nosotros en el trayecto de nuestra gestión con la secretaria técnica 
desde el año pasado y en años antepasados con la secretaria técnica hemos estado viendo mucha 
forma de poder dar nuestra evaluación como comunidad, desde que hemos entrado en el mes de 
agosto de este año hemos percibido una intromisión a las comunidades comenzando por el no 
avalar este comité de elecciones que se había dado de la secretaria ejecutiva para este comité de la 
comunidades de VIH, si nosotros hubiéramos permitido eso también nos hubiera podido suceder a 
nosotros porque si se entrometieran en las comunidades como lo estaban haciendo y era nuestra 
percepción que se estaban metiendo con la comunidad de VIH yo creo que la autonomía esta clara, 
nosotros tenemos nuestro reglamento aun tengamos problemas internos como lo tienen todas las 
comunidades y todos los sectores nosotros no podemos perder el derecho de autonomía y creo que 
en esto hay una evidencia de la carta que envió la secretaria técnica que se había acordado esto en 
la secretaria de levantar un comité y que se debería dar nombres que ya estaban puesto ahí que se 
iban a entrometer en una comunidad nosotros a través de un comunicado no habíamos avalado esa 
propuesta desde ahí veíamos que había una intromisión a las comunidades que nos podía tocar a 
nosotros tarde o temprano y se dio con esta evaluación de la secretaría técnica de enviar una matriz 
a la alterna que es Luz Estrada sin que nos comunicaran a nosotros los titulares en cuanto a esta 
representación ahora y tampoco la alterna nos comunicó a nosotros hay una forma de manipular a 
las comunidades para un cierto propósito  
Si no hubiera esto no hubiera habido esta intromisión de ocultar una matriz que era tan importante 
de enterarnos nosotros si se ha enviado una matriz a la alterna nos hubieran comunicado con un 
correo en conjunto copiando a los titulares y nosotros ya hubiéramos tomado una decisión como 
un grupo que nos ha enviado nuestra comunidad a los cuatro, no somos uno ni somos dos somos 
cuatro representantes más, aun así, invitamos a los miembros del comité de monitoreo estratégico 
para que ellos den su punto de vista, entonces estamos respaldados por una gran parte de la 
comunidad y ahora vemos que esta matriz que nos han enviado que ya lo hemos enviado nosotros 
no solamente una persona sino hemos estado los seis con los dos representantes de comité de 
monitoreo estratégico y vemos que no es una matriz comunitaria vemos que preguntan de coas del 
RP y nosotros no podemos poner sí o no a algo que no entendemos igual creo que César Grados va 
a presentar lo que hemos presentado nosotros, entonces nosotros si estamos de acuerdo con el 
pronunciamiento que han hecho las comunidades PVVS que aunque no estén en la CONAMUSA 
siguen siendo una comunidad un movimiento que no debemos dejar de verlo como tal que se están 
organizando pero etas cosas que vemos nosotros desde ahorita que vemos en la CONAMUSA vemos 
que esto no ayuda a las comunidades, deberían de ver otra forma de acercarse a las comunidades 



  

y no entrometerse hacia ella, esa es nuestra apreciación, nosotros, si yo hubiera tenido la 
oportunidad de compartir esta hoja que nos envió a nosotros  que el vicepresidente nos envió a los 
cuatro disculpándose por la intromisión o comisión que ahora va hablar nuestra amiga Fabiola en 
cuanto a la forma de ver como se manejó este sistema de entrega de la matriz a la alterna no ha 
debido de copiarnos a los cuatro ha debido de copiar a toda la secretaria ejecutiva ya que se 
involucra nombres el de ONUSIDA y el de la amiga Luz estrada yo creo que se hubiera comunicado  
la comunidad de PVVS que son nuestros amigos aliados siempre en la lucha hemos ido juntos para 
reclamar nuestros derechos ante muchas instancias y entendemos a ellos su malestar también nos 
ha podido tocar a nosotros y si hubiera tenido la oportunidad de enviarlo se lo hubiera enviado pero 
vale la pena preguntarles a ellos si ellos han delegado a alguien para que tome su lugar en cuanto a 
que tomen su lugar en la evaluación de la secretaria técnica en verdad que nos dijeron que no y esto 
también es una intromisión a las comunidades esto no va a unir, nosotros no estamos de acuerdo 
como se está manejando toda esta evaluación y como se están entrometiendo en las comunidades 
de esa forma, si las comunidades deciden no participar en una subvención como la del fondo 
mundial están en su derecho creo yo, nadie los va a obligar a participar en estos sectores, quizás por 
distintos motivos no estén de acuerdo pero deberían de ayudar a que ellos se regularicen para que 
ellos se organicen eso no ayuda a que las personas no se puedan organizar para la CONAMUSA, esta 
crisis a unido más a esta comunidad de PVVS esta crisis ayuda a que estos se comuniquen se puedan 
fortalecer siempre hay algo bueno de sacar de todo esto pero debe de haber cambios en la 
secretaría técnica es nuestra percepción que hay cambios no es posible que las comunidades tengan 
un tiempo de duración de dos años y no puedan ser renovadas porque el reglamento esta hecho 
solo para nosotros y no haya una forma de ver que la secretaria técnica va a ser permanente siempre 
evaluando positivo, positivo, muy bien trabajo y no haya un tiempo límite en cuanto a los requisitos 
de permanencia en la CONAMUSA esto no es saludable para nosotros las comunidades mucho 
menos para las subvenciones yo creo que debe de haber un tope de tiempo de tope para que los 
amigos de la secretará técnica duren puede ser dos años tres años y no más, esto no es saludable al 
igual que los presidentes de la república si están mucho años no es saludable para el país no es 
coherente porque van por otro camino otros intereses que no van por lo que entraron en un 
comienzo que era ayudar l objetivo de las comunidades, aparte de mi percepción personal creo que 
también es de nuestra comunidad porque yo he hablado con ellos y los seis hemos hecho la 
evaluación de la matriz ustedes ya podrán analizar esta es la evaluación de la comunidad de TB ante 
esta evaluación de la matriz 
 

César Grados, solo para preciar que en el caso que quisiéramos hacer un cambió en el TDR 
de contratación de la Secretaría Técnica lo podríamos hacer, pero esto se tiene que hacer en la 
asamblea, esta decisión se toma en asamblea y tomar decisiones para los siguientes años entonces 
lo podríamos presentar en cualquier momento sin ningún inconveniente  
 
Sr. César Alva, Yo no entiendo si se ha hablado tanto del plan de mejora y no se han visto estos 
detalles que después de 5 años yo vuelvo a la CONAMUSA y en vez de haber mejorado muchas cosas 
esto se ha ido de bajada, esto no ayuda a las comunidades más que todo apuntamos a la lucha 
contra la tuberculosis y el VIH/SIDA en nuestro país, pero deberíamos de cambiar sistemas muy 
antiguos que nos son actualizados esto perjudica también a las comunidades de participar como 
comunidades nuestro interés no es de fortalecernos nosotros como institución sino para fortalecer 
nuestras comunidades  se necesita una mejora atención y consideramos que este es un espacio 
político donde nosotros podamos reclamar muchas cosas aparte de la subvención por los derechos 
de la subvención, medicamentos que son cambiados o desabastecimiento los derechos de las 
personas afectadas por tuberculosis y también los de VIH y podemos manejar esta instancia por eso 
que estamos aquí no por percibir algo económico, nosotros somos voluntarios no percibimos más 
que lo que nos da la CONAMUSA en cuanto a la movilidad en cuanto a la conexión y aun así nosotros 
estamos  siempre estamos permanentes y a veces sentimos que no aprecian nuestro esfuerzo como 
voluntarios como comunitarios en estos espacios. 



  

Sra. Fabiola Rojas, buenos días con todos los presentes mi apreciación personal de lo que va 
sucediendo hasta el momento en verdad es que no lo voy a dar de manera personal, luego lo daré 
personal, pero si lo voy a dar como representante por lo cual nuestra población también se siente 
muy indignada que todas estas personas que vienen realizándose este mal proceso que está 
llevando César Grados porque si bien es cierto el menciona que no ha sido su intención hemos 
escuchado de el mismo que dice que no ha querido decir esto que él se basa en el reglamento tal 
pero eso no nos dijo desde un primer momento si uno lee los documentos de gobernanza que 
tenemos no podemos hacer cosas distintas, tampoco podemos escribir un párrafo y decir yo no 
quise decir eso, César tú nos enviaste un correo a nosotros en donde bien claro no creo que uno 
solo valla a mal interpretar yo lo he mostrado también a nuestra población tu empezaste a actuar 
mal desde un principio que hiciste en una reunión de los jueves comunitarios tu propusiste a Luz, 
que se a la integrante del comité de evaluación fue una propuesta y se respetó César Alva uno de 
mis compañeros te dijo que gracias pero que ya nosotros teníamos que decidir eso es la población 
quien decide ello no es que vamos a esperar que alguien decida por nosotros ya, entonces teniendo 
conocimiento previo a las reuniones de comité tú ya habías cursado un documento de matriz a Luz, 
acaso tu no escuchaste lo que te dijo César Alva o que te respaldo a ti para que tengas las 
atribuciones de mandar la matriz a Luz que querías hacer con nuestra población desde un primer 
momento, si tu hiciste eso desde un primer momento debiste habernos copiado a los tres 
representantes más tu actuar, lo que estabas haciendo lamentablemente nuestra amiga Luz 
tampoco lo hizo y yo me di cuenta que como miembro del comité estuve en la reunión para que me 
citaste, para avalar lo que ya había hecho mi compañera a espaldas nuestras y solo con 
conocimiento tuyo y no se de cuantos más porque Luz en la reunión que tuvimos los 6 y digo 6 nos 
referimos a los cuatro representantes comunitarios y dos de monitoreo estratégico de nuestra 
población un correo y yo le pediría que lo muestre que tú le dices que es con conocimiento del 
comité evaluador yo soy miembro y desconozco y te lo digo delante de todos y entonces yo me 
rehusó a la continuación de esta reunión de evaluación te dije bien claro que yo no iba a aprobar 
algo que estaba hecho por una sola persona y creo que nos dijiste en este correo que no lo estoy 
leyendo ahorita que era por un tema de antigüedad ahora a la secretaria técnica alguien que es más 
antiguo que otro puede evaluarlo como tú te basas mucho en los documentos de gobernanza debe 
de estar ahí escrito tampoco no puedes querer defenderte con los instrumentos de gobernanza para 
eso no sirven las herramientas es como si yo use un artículo de la constitución y hago otra cosa y 
luego me defiendo cuando me conviene entonces lo dijiste bien claro y luego dijiste que era por un 
tema personal yo no estoy mintiendo porque lo estoy diciendo delante de personas que estaban en 
esa reunión y yo me resistía a seguir en la reunión y pedí tiempo para hacer esta consulta con los 
demás miembros de mi población y fue así la decisión que no continuaría y que lo haría en el grupo 
de nosotros mismos no soy nueva para el comité evaluador ya he participado y para los que no 
saben ya he sido representante la temporada pasada ni siquiera me dejaron terminar mi periodo 
son otras cosas pero es lamentable que en verdad tantos años de comunidades que han venido 
trabajando con tanto esfuerzo de poblaciones vulnerables y comunidades afectadas de direcciones 
claves de sectores participantes tantos años que han estado aquí participando no hayan podido 
hacer mejoras si hablamos de mejoras hablemos de mejoras de todo no solo de algunos aspectos 
hasta mejorar nosotros mismos estamos debilitándonos si bien en CONAMUSA participamos 
poblaciones vulnerables que no son iguales a comunidades afectadas, participamos sectores del 
estado, tu dijiste bien claro que las compañeras trabajadoras sexuales iban a participar y en el correo 
lo dices como parte de una mirada de la comunidad VIH y entonces hoy no quieras cambiar nada y 
si es posible muestra ese correo que nos has enviado nosotros muchas veces creo que la gran 
mayoría de la población de tuberculosis pero no se quien quedo afectado del cerebro somos 
personas que entendemos y no seremos profesionales pero muchos estamos en camino de serlo y 
con la experiencia del trabajo que venimos haciendo dentro de la CONAMUSA como población 
afectada hemos aprendido mucho lo primero que hemos aprendido es a mejorar nosotros mismos 
como persona y a fortalecer y dije ese día que nadie  vuelva a debilitar nuestra comunidad como 
población afectada porque si es cierto a nosotros no nos pagan, ningún sector nos paga ni el fondo 
mundial ni nadie nosotros damos nuestro tiempo a honoren y lo hacemos por convicción 



  

lamentablemente estas cosas suceden cuando nosotros digo nosotros porque todos los que 
estamos aquí estamos dentro de la CONAMUSA cuando en verdad no comprendemos lo que leemos 
y tenemos que comprender a mí de verdad como representante yo también estoy muy de acuerdo 
con la carta de la comunidad de personas viviendo con VIH porque siento que están defendiendo 
sus derechos y que están siendo vulnerados sus derechos de los que ya somos en el actuar diario 
por lo tanto considero si es que nosotros tengamos algo que aportar o decir que nos citen con un 
correo a todos la próxima vez te pido César que cuando yo diga o alguien te diga que copies a los 
demás representantes quizás no comprendiste bien y solo nos copiaste a nosotros cuando este tema 
se trató en un comité donde había miembros ajenos a nuestra comunidad pero estaban como 
miembros debiste haberles copiado para que ellos tengan conocimiento de lo que estabas haciendo 
yo no sé si recuerdo de la Dra. Margarita porque ella tomo la palabra también si ella ha recibido el 
correo que nos has enviado a nosotros cuatro  
 

César Grados, No, el correo lo envié a ustedes cuatro.  
 
Sra. Fabiola Rojas, porque yo te pedí que por favor copies a mis demás representantes, en el caso 
que no te haya dicho que copies a los cuatro a quien ibas a copiar el correo solo a Fabiola. 

 
César Grados, A los dos titulares. 
 
Sra. Fabiola Rojas, Es que no puedes copiar solo a los dos titulares, debiste haber copiado 
a los miembros del comité evaluador porque en ese momento se trató de esa situación, 
creo que va a llegar un momento oportuno de nosotros también hacer nuestro 
pronunciamiento con una carta que lo vamos a conversar dentro de mi población y tomar 
una decisión porque en verdad no somos brutos, comprendemos lo que leemos y 
entendemos muy bien todos los mensajes y mi apreciación personal es que creo que todo 
tiene una muy buena temporada y si tenemos que hacer cambios se hacen los cambios para 
bien no solo suceden en pequeños espacios sino grandes espacios donde se hace toma de 
decisiones para la mejora y el desarrollo y progreso de una situación de comunidad, 
población u organización entonces si hay alguien que ha nosotros como representantes 
como comunidad nos pueda preguntar algo creo que es el momento oportuno, el respeto 
es para todos no solo para uno por ser profesional todos nos merecemos respeto y no solo 
para un tema de procesos sino para todo el proceso y la participación e debe tener 
conocimiento y tener claro que tanto las comunidades afectadas y las comunidades 
vulnerables los sectores participantes y las direcciones para el fondo mundial cuando hace 
una propuesta alguien o dentro de la CONAMUS pone bien claro y de gran importancia la 
participación de la población vulnerables perdón población de tuberculosis y la población 
de VIH que no quita a nadie la participación dentro de la CONAMUSA por ello que tenemos 
el 50% y de eso no nos aprovechamos y te hago recordar para que de repente cuando leas 
también puedas entender mejor los contextos y conceptos dentro de los instrumentos de 
gobernanza, gracias. 
 
Sra. Aida Pacheco, buenos días con todos, un poco incomoda yo soy representante alterna y aunque 
no he sido nombrada por César al parecer para algunas cosas toma en cuenta a los alternos y para 
otras no pero bueno yo soy representante alterna de la comunidad de mujeres trabajadoras 
sexuales y nos vemos directamente afectadas en todo esto que se está suscitando ya que hemos 
sido nombradas, en ningún momento hemos pretendido usurpar o estar en nombre de ninguna otra 
comunidad nuestra evaluación como así lo dice las gobernanzas que tiene CONAMUSA nos dan esa 
facultad pero no en razón e otra comunidad sino en razón de nuestra propia comunidad nosotros 
somos una comunidad muy respetuosa de los derechos y también defensoras porque cuando no ha 
habido más representantes y solo hemos estado Luz, César Azucena y yo en la secretaria ejecutiva 



  

y se querían tomar algunas decisiones en referencia a otras comunidades nosotros hemos sido una 
de las comunidades que ha puesto una oposición porque somos muy respetuosos lo vuelvo a decir 
de las posiciones de cada y de la independencia de cada comunidad no pretendemos ni hemos 
pretendido ni pretenderemos ser la voz de otras comunidades porque nosotros luchamos por tener 
voz propia por ende también respetamos la voz propia y que se respete la voz de las comunidades 
yo a pesar que sé que Azucena no está de acuerdo si plantearía y es una posición personal que se 
vuelva a evaluar tomando en cuenta todos los hechos que se han suscitado para esta evaluación 
recién nos estamos enterando que se ha hecho entre dos personas puesto que las personas del 
comité no han participado porque ya tenían una evaluación hecha entonces esa es mi posición soy 
yo espero tener el respaldo de mi compañera porque como vuelvo a repetir nosotras somos muy 
respetuosas de todas las comunidades y jamás hemos pretendido ni ser la voz de ninguna otra 
porque siempre peleamos por eso. 
 
César Grados, Aída solo para hacer una precisión la evaluación de la secretaría técnica se hace de 
acuerdo al TDR de contratación. 
 
Aída Pacheco, Sí cesitar pero recuerda que la evaluación se debe de copiar a todos los integrantes 
de la secretaria y no solo a quien nos conviene. 
 
César Grados, En la reunión Pasada frente a lo que Fabiola indicaba y frente a una decisión que se 
tomó en el comité era que el comité no tomará la decisión ni haga la evaluación, sino que se 
ampliará está evaluación hacia toda la secretaria ejecutiva, entonces el comité ya no estaba, sino 
que se ampliaba y es donde toma la decisión y es cuando se envía la matriz a los representantes 
PATS y hacen su evaluación y desde ese momento. 
 
Aída Pacheco, Una consulta César yo no soy parte de la secretaria porque a mí no me llego, yo he 
tenido acceso a la evaluación por medio de Azucena porque nos sentamos a eso, por eso te pregunto 
es así como funciona. 
 
César Grados, No, hubo dos momentos en primero momento se hizo con actores claves y el comité 
y es el momento que se le envío a Azucena como representante de trabajadoras sexuales para que 
lo vean entre las dos porque la evaluación no la hacemos solos, disculpen si no se te envío a ti Aída 
pido disculpas porque es por comunidad. 
 
Aída Pacheco, la Evaluación se envía a todos los miembros en esta secretaria y las poblaciones se 
van a unir para formar un solo criterio. 
 
César Grados, y ya de ahí se ha enviado a toda la secretaria el viernes pasado. 
 
Aída Pacheco, Hoy en tu presentación me has vuelto a ignorar me has invisibilizado porque nosotras 
somos dos representantes Azucena como representante titular y yo como alterna. 
 
César Grados, Las dos son representantes. 
 
Aída Pacheco, entonces desde ahí ya vemos el pensamiento que tienes a mí eso no me parece es 
por eso que to consideraría que se pueda evaluar y si apoyo también la moción de los compañeros 
de TB de que es saludable la rotación dentro de estos espacios es saludable. 
 

 Sra. Fabiola Rojas, Como te puedes dar cuenta César, si invisibilizaste a una compañera 
que solo son dos integrantes que son importantes dentro de la CONAMUSA imagínate si 
nos invicibilizaste a nosotros tres y solo enviaste el documento a una compañera que es Luz 
te das cuenta de tu actuar entonces hay que ir viendo en que vamos fallando y si no 



  

comprendemos algo hay que pedir asesoramiento hay que pedirlo porque es recontra 
saludable para cualquiera. 
 
Sr. Segundo Chamorro, Pero no es que se haya olvidado es que lo está direccionando, bueno yo 
soy de Trujillo y a mí me molesta todo el accionar del señor César Grados porque como dice 
César y Fabiola, la evaluación la direcciono a Luz y ella no nos compartió todo esto y sigue 
vulnerando a poblaciones claves ahora se ha metido de VIH/SIDA pidiendo una evaluación 
y eso es imposible de aceptar creo que César Grados debe de inhibirse y dar un paso al 
costado y que otra persona direccione la reunión.  
 
Sra. Luz Estrada, Lamentablemente la comunicación no ha estado bien y en esa parte 
tuvimos una reunión sin embargo hay diferentes miradas, diferentes interpretaciones, pero 
acá no ha habido una buena comunicación entre la vicepresidencia y las comunidades y a 
la vez también se está tomando mi nombre y lo que se había tomado en cuenta que no solo 
iba a ser el comité la entrevista a los actores claves y esa parte de actores claves se me había 
considerado y no se iba a dejar de tomar en cuenta a mi comunidad por lo que le entendí a 
César Grados, y que Fabiola es parte del comité evaluador que no solo se iba a tomar en 
cuenta mi evaluación para todo el conjunto, no ha habido una buena comunicación, de 
hecho no ha habido malicia y deberíamos de mejorar la comunicación y sé que en esta 
reunión soy alterna y hay cosas que no comparto con mis compañeros pero soy parte de la 
población y ellos saben porque cuando hemos hecho la evaluación mi postura en algunas 
cosas de evaluación pero se tenía que tomar en cuenta de lo que los demás decían se 
respeta no todos vamos a tener el mismo pensamiento pero si tenemos un mismo objetivo 
en cuanto a la población objetivo lo que yo si pediría y me uniría al pedido que hace Aída es 
si se podría es comenzar nuevamente este comité de evaluación y las equivocaciones que 
hemos tenido tenerlo presente para que se dé una buena evaluación. 
 
Sra. Azucena Rodríguez, Voy a decir muy poco ya que los compañeros se han pronunciado creo que 
debe de haber una nueva evaluación por tantos problemas que ha habido, pero si recordar algo que 
dijo César y Fabiola de que siempre no se va al titular se va a la cabeza no se va al alterno sino al 
titular, yo como titular de este documento que me enviaron la llame a mi compañera le dije vamos 
a evaluar esto que me están pidiendo a Aída y nos sentamos y evaluamos el trabajo de los técnicos 
de la CONAMUSA pero en ningún momento hemos evaluado las poblaciones nosotros no tenemos 
el derecho de hablar por nadie y como dijo Aída enantes nosotras estamos preocupadas que 
hablemos por nosotras mismas siempre han hablado por las trabajadoras sexuales pues ahora 
hablamos por nosotras mismas de eso nos preocupamos, creo que ha habido un mal entendido en 
alguna línea César Grados que escribiste en el cual nos comprometías como que hemos evaluado 
por PVVS en ningún momento hemos evaluado a los chicos en ningún momento hemos querido 
hacer una evaluación por nadie, quizás hemos tocado el tema de VIH bueno pero no a los chicos y a 
ninguna población pero lo que si estoy de acuerdo y Luz lo acaba de decir es que se debe de cortar 
y hacemos una evaluación más clara, más transparente para que no haya problemas entre nosotros 
porque no podemos irnos renunciando o entre nosotros las comunidades ya que siempre hemos 
estado unidos, nos hemos apoyado y siempre hemos estado de acuerdo en todo lo que se ha dicho 
en ese caso yo apoyo a las poblaciones de que debe de haber otra evaluación no solo estamos 
nombradas como trabajadoras sexuales sino que se me menciona en todas las cartas enviadas a la 
ministra yo solo soy representante no tengo ningún poder político pero me han metido en todo 
como han querido tampoco no pueden colgarse de algún error para querer atacar a otras personas 
hay que ser directos y si tengo algo contigo te lo digo o lo aclaramos y punto no colgarse de las 
organizaciones para atacar a otros, eso es todo. 

Sra. Fabiola Rojas, César Grados mencionaste que hay un TDR bueno tampoco no tenemos 
conocimiento de este TDR para hacer el tema de evaluación entonces la matriz que tu enviaste 



  

también podrías mostrarla se sigue teniendo el TDR de contratación y nosotros deberíamos tener 
conocimiento de eso para saber cómo y quién o como surgió estos criterios de evaluación porque 
nosotros te enviamos nuestra evaluación hemos puesto algunas sugerencias en la cual hemos visto 
debilitado y que si bien es cierto me gustaría saber quién arma los criterios de evaluación por 
ejemplo es de una comisión que ya armo o de repente esa matriz viene con el TDR o ha habido 
anteriormente alguna metodología que apruebe no lo sé no sabemos eso es lo que los seis nos 
hemos preguntado y si ya algunos están bastante tiempo como las direcciones o los sectores 
participantes yo sé que como grandes profesionales aquí el problema está más arraigado a las 
poblaciones y a las comunidades afectadas que somos los actores que prácticamente al igual que 
ustedes les da sentido y vida a esta existencia de CONAMUSA a nosotros también nos gustaría saber 
y tener conocimiento del TDR para tener detalles más amplios de la matriz y si existe alguna 
metodología  que acompañe al desarrollo de esta matriz sería magnífico también que nos hubieras 
pasado que no solamente te voy a dar una ficha y te voy a decir llena y listo no, entonces sí podría 
participar en las comisiones para alguna selección por ejemplo del RP hemos trabajado bastante el 
TDR y es ahí donde vienen cosas más específicas y así se tiene pleno conocimiento de matrices 
cuadro de evaluación y otras cosas como te venía mencionando porque si es cierto en esta matriz 
encaja bastante un tema muy administrativo en cuanto a la secretaria técnica y sus acciones pero 
no hay ningún punto donde diga el trabajo que va a realizar con las comunidades afectadas 
directamente por ejemplo eso es otra de nuestras preocupaciones porque si dice que cumple con 
hacer los informes tiene que cumplir pues definitivamente porque eso está dentro de su contrato 
como cualquiera, esas cosas creo que no ayudan a realizar una buena calificación que ayude hacer 
mejoramientos claro estamos evaluando su trabajo administrativo que en todo contrato viene pero 
lo que a nosotros nos interesa más si leíste las recomendaciones que pusimos entonces ahí vas a 
poder encontrar lo que más nos interesa a nosotros como comunidad afectada que no vamos a 
tener la misma mirada de un sector estatal y tampoco vamos a tener la misma mirada de una 
dirección clave entonces creo que al igual que los demás compañeros que han hecho su intervención 
y los que necesiten hacer su evaluación porque nosotros estamos firmes en nuestra evaluación 
quizás si hacemos el cambio va a ser para seguir mejorando esta evaluación si está pidiendo la gran 
mayoría que se vuelva hacer la evaluación pues estoy de acuerdo con ellos y si es posible podrías 
mostrar nuestra evaluación que te hemos alcanzado y de los demás participantes. 
 
Sr. César Grados, Si el TDR de la unidad técnica es aprobado por asamblea voy a mostrar el TDR en 
mi pantalla y el TDR indica lo que se evalúa son las actividades a desarrollar por la consultora, ahí 
estoy compartiendo pantalla, se indica cada punto del TDR y en las actividades están los puntos que 
indica la matriz que fue enviada a todos. 
 
Dra. Margarita Talledo, He estado escuchando atentamente todas las opiniones y quisiera 
permitirme dar algunos comentarios porque creo que como lo han indicado algunas de las personas 
que me han antecedido ha habido quizás una comunicación no muy adecuada para poder viabilizar 
este proceso, ha habido quizás el uso incorrecto de algunos términos y que seguimos teniendo todos 
ahorita, voy a partir del primer mal uso, la evaluación no se ha dado se está haciendo el acopio de 
la información por sector en todo caso se puede decir que cada sector ha hecho la evaluación y hay 
sectores que no han hecho la evaluación entiendo que el comité está integrado por todos los 
miembros de la secretaria ejecutiva de CONAMUSA entonces tendríamos que señalar porque tú has 
leído el reglamento que instituciones están integrando el comité como primer punto, como segundo 
punto de lo que tu referiste del correo enviado y todos tenemos como bien a señalado Fabiola 
entendimiento ha habido un error en tu primera redacción porque las compañeras TS representan 
a la comunidad vulnerable de VIH son personas vulnerables al VIH no son parte de la comunidad 
PVVS en este sentido son vulnerables al VIH, entonces yo entiendo que tú estabas pidiendo su 
evaluación como personas vulnerables al VIH no como PVVS ahí ha habido un error del termino tuyo 
y lo mencionaste cuando hiciste tu exposición, el segundo acápite que también lo menciono Fabiola 
es que nosotros tenemos que ceñirnos cuando se hace una evaluación en cuestiones objetivas y 
también por la necesidad que estoy intuyendo porque desconozco cuales han sido las opiniones de 



  

los sectores que te han señalado y cuando menciono sectores incluyo a las comunidades entonces 
puede necesitarse una evaluación cualitativa y por lo que acabo de ver rápidamente en el TDR quizás 
están nombradas en algunos puntos de las actitudes que se le pide al cargo también creo recordar 
que debemos de basarnos en el TDR del puesto porque básicamente indica que funciones debe de 
cumplir sin embargo esas funciones están puestas dentro del reglamento de CONAMUSA y dentro 
del MOF de CONAMUSA que son instrumentos para el buen funcionamiento de la institución en 
este caso CONAMUSA, tendríamos mi sugerencia a este estado es que primero no ha habido 
ninguna evaluación, segundo yo sugiero armar los componentes para realizar la evaluación, creo 
que se ha tomado una primera etapa de acopio de información por sectores que según tu nos has 
señalado hay algunos miembros que todavía no han podido emitir su evaluación todavía y luego ver 
cómo va a ser la metodología que vamos a usar al parecer también están observando que tu 
diligentemente has hecho porque ciertamente yo personalmente te agradezco el trabajo que has 
realizado pero creo que ha sido mal interpretado dado que ese trabajo debió realizarse 
conjuntamente en el comité para evitar malas interpretaciones yo supongo porque alguna vez lo 
has mencionado y nos han mencionado que esta evaluación debe darse en este mes a más tardar 
porque hay cosas y procesos que se están cerrando no sé si es una exigencia del fondo mundial si 
tu pudieras indicarnos esto o también porque se está terminando el proceso de contratación y es el 
derecho del trabajador no trabajar si no tiene un contrato vigente es quizás el apremio, recordemos 
señores miembros de la secretaria ejecutiva que el presupuesto anual de CONAMUSA cierra los 30 
de noviembre  e inicia un nuevo año el primero de diciembre ok, esos serían mis comentarios yo 
propondría que habiendo ya escuchado las opiniones falta escuchar el pronunciamiento de la 
Dirección de VIH iniciar ya y centrarnos todos con el mejor ánimo poder a sacar adelante la 
evaluación ya hemos identificado que ha habido ciertos vacíos entonces tratemos con la expertice 
que tenemos todos de armar todos un buen proceso de evaluación creo que todos tenemos el afán 
de eso y esa sería mi intervención.  

  
Sr. César Grados, la evaluación se tiene que hacer este mes porque termina el contrato y 
porque termina el año de CONAMUSA, esto hay que presentarlo al fondo mundial pero esta 
evaluación si bien se ha hecho gracias Margarita el acopió de la información de os diferentes 
miembros de secretaria ejecutiva, esto hay que presentarlo a la asamblea, la asamblea está 
prevista para el 19 en primer momento viendo la fecha de la ministra el 19 de noviembre 
está evaluación debería ser presentada ahí y después enviada al fondo mundial. 
 
Lic. Ana Vera, comparto lo que bien dice Margarita de acuerdo a los correos que han ido 
llegando y escuchando un poco tanto a las poblaciones afectadas y vulnerables creo que si 
es importante quizás este momento que puede ser incomodo a la vez poder tener la voz de 
los que se sienten afectados que sienten que no se les ha escuchado y no se les ha hecho 
parte de este proceso creo que el tema de la elección es importante como bien lo 
mencionas pero también es necesario de alguna manera conversar con estas 
organizaciones que se sienten no representadas pero que sientan que ellos se les ha 
colocado o hay una persona que no las representa pero que ha hablado por ellas, creo que 
es importante escucharlos hacer un tema de dialogo comprender que si el 19 debería de 
estar todo listo pero ver la posibilidad de retrasar un poco más para hacer un proceso que 
al final todos se sientan de alguna manera satisfechos en parte pero que no genere más 
molestias o ruidos lamentamos que estos correos o estás cartas que se han enviado a la 
ministra o el pronunciamiento que hoy han tenido los afectados por TB sientan todo este 
malestar en todo este momento creo que deberíamos de ver el tema y poder dialogar con 
todos ellos ver la mejor manera y no genere mayores malestares. 
 
Sr. César Grados, entonces cual es la decisión que decidimos tomar todos y todas por favor.  
 



  

Sra. Fabiola Rojas, Como ya lo menciono la Dra. Margarita deberíamos de centrarnos en lo 
que vamos hacer primero creo que deberíamos hacer una mirada al TDR que mencionaste 
César Grados y también hay que ver la metodología que se va a utilizar y si va a surgir 
algunos cambios en esta matriz que son para nosotros como comunidad afectada por TB 
quizás no muy de acuerdo con esos criterios conceptuales deberíamos de trabajar el 
mejoramiento de esos componentes, tenemos el trabajo de la metodología, tenemos que 
revisar el TDR y revisar los criterios de evaluación que existen en la matriz eso es lo que 
propongo. 
 
Sr. César Alva, Lo que yo sugiero César Grados muchos ya hemos recibido un certificado del 
código de conducta ética para los miembros del MCP yo creo que ha buena hora ha llegado, 
pero tenemos que ver que es lo que nos responde ese código de conducta no es para 
guardarlo sino para aplicarlo en estos tiempos habría que ver si hay un comité de ética para 
ver eso es una gran debilidad que tenemos nosotros para poder ver estos casos de 
vulneración de derechos o la forma incorrecta de elaborar un sistema todo esto lo ve el 
código de ética en la cual no lo tenemos. 
 
Sra. Fabiola Rojas, si bien en la última asamblea la Ministra solicito a la Sra. Boccardi quien 
estaría ayudando para formar el comité de ética y si bien en cierto estos sucesos deberían 
de pasar por este comité que lamentablemente no tenemos desde el 2019 según la matriz 
que nos pide ese tipo de observación que ahora recuerdo en algunos casos lo han 
considerado como bien y si alguien tiene desconocimiento que no tenemos comité de ética 
desde el 2019 creo que no debiéramos haberle puesto un calificativo de bueno porque 
cuando no hay algo no se evalúa se dejaría en blanco a mi parecer y es por estas cosas yo 
pienso que esa matriz está desfasada y que no está enrolado con el trabajo de las 
comunidades y de las poblaciones vulnerables, los actores estatales que tomen en cuenta 
lo que nosotros decimos y que analicen mejor esto, no estoy pidiendo que nos respalden 
estoy pidiendo que analicen bien, sé que cada uno tiene su punto de vista porque son 
sectores que nos ayudan mucho en este proceso de construcción y que estamos en un 
trabajo de solicitar una sostenibilidad al gobierno y entonces tratemos de hacer las cosas 
bien por el bien del país y manos a la obra creo que ya debemos de tomar las 
recomendaciones de la Dra. Margarita. 
 
Sr. César Grados, Entonces tomando todo esto en consideración gracias Fabiola, cuál sería 
la metodología, anteriormente la metodología que se ha usado para hacer la evaluación y 
es como lo hace el fondo mundial es que se dé puntaje a cada valoración del 4 al 1 cuál es 
la manera de metodología que podríamos usar frente a lo que se ha recibido voy a volver a 
compartir pantalla de quienes son los sectores que han mandado la evaluación, 
vicepresidencia, Dirección de TB, MIMP, ONG TB, PATS y Trabajadoras Sexuales, quienes no 
han enviado son la Alta Dirección, Dirección VIH, AIDESEP, en el caso del cambió de la matriz 
lo podríamos ver el siguiente año ya que tendríamos que ver el TDR y presentarlo a la 
asamblea, ambos TDR que serían revisados lo podríamos dejar en agenda para revisarlos 
oportunamente, entonces quedo para ver cuál sería la metodología a usar para hacer la 
evaluación en este momento del acopio de evaluaciones que se han recibido. 
 
Dra. Margarita Talledo, yo sugeriría a los miembros de la secretaria tomar en base a lo que 
se le ha solicitado en base al TDR porque la evaluación tiene que basarse en lo que se solicita 
eso no significa que se descuide porque estoy escuchando con mucha preocupación que 
piensan las comunidades que la ficha no está de acuerdo a la evaluación en nuestro caso 



  

como dirección si hay cosas que no se ajustan como, por ejemplo 100% si hemos tomado 
conocimiento de algunos ítems en las reuniones de secretaria ejecutiva y en la reuniones 
de asamblea pero no tenemos ningún tema probatorio solo los informes que la secretaria 
técnica los cursa y nos indica que ha señalado ese proceso sin embargo en la ficha que se 
envió hay la palabra comentarios u observaciones entonces ahí tendríamos que ver los 
comentarios u observaciones referente a algo que la ficha no está teniendo o en todo caso 
podríamos agregar al final  algunas ítems que vendrían hacer las actitudes que este personal 
tendría que tener esta también dentro del TDR sin mal no recuerdo César Grados, en el que 
tú has mostrado yo creo que como primer paso tendría que ser mi sugerencia tendríamos 
que armarnos un cronograma de trabajo con nuestro horizonte temporal si ya tenemos 
próxima una asamblea y nuestra obligación como secretaria ejecutiva es dar este informe 
en la asamblea como tú nos indicas tendríamos que reunirnos en dos o tres oportunidades 
la próxima semana para que de acuerdo al cronograma que armemos el día de hoy y 
podamos ir trabajando porque ya vamos para las 11am establecer los criterios de 
evaluación que son básicamente la ficha matriz que tú has enviado si agregamos algún 
detalle o hacemos alguna corrección una vez hecho esto solicitaríamos a los miembros de 
la secretaria ejecutiva puedan emitir su evaluación y posteriormente hacer una evaluación 
conjunta para que sea mucho más práctico creo yo tendríamos que combinar los rangos 
dedicarle un puntaje como tú bien lo mencionaste ya sea del 0 al 4 de acuerdo a las 
valoraciones y en cada ítem ir sumando y al final tendríamos que tener un rango desde el 
mayor puntaje son propuestas de evaluación que estoy dando en la reunión que tengamos 
que todos los sectores tengan su evaluación y tener el punteo de la evaluación que tienen 
los sectores y después hacer nuestras recomendaciones de acuerdo a que esto es 
importante estamos evaluando a un personal como Rocío al inicio nos recordó nosotros 
somos su empleador y entonces como empleador nos corresponde hacerle una evaluación 
y también como empleador nos corresponde hacerle una retroalimentación sobre su 
trabajo quizás haya hecho un buen trabajo en alguna área, quizás haya hecho un trabajo 
intermedio en otra o un débil trabajo en otra y en ese débil trabajo tendríamos que darle 
las recomendaciones para mejora y podríamos darle un horizonte temporal porque eso es 
lo que se estipula para hacer una reevaluación para saber si ha mejorado o no y cuál es la 
magnitud de la mejora que se ha efectuado eso sería mi sugerencia no sé si otro miembro 
tiene otra sugerencia para ya empezar a anotar los acuerdos. 
 
Sra. Fabiola Rojas, Gracias Dra. Margarita creo que ha ayudado mejor al inicio del trabajo 
que tenemos que hacer si bien en cierto es importante la escala de valoración para así tener 
un resultado más claro eso nos va a ayudar y va ayudar a la secretaria técnica a hacer las 
mejoras continuas de las funciones y responsabilidades que ella asume entonces César 
Grados te pido que tomes en consideración las recomendaciones de la Dra. Margarita y 
empecemos a realizar la programación para ver como empezamos este trabajo. 
 
Sr. César Grados, si entonces tendríamos que ver cuáles son los criterios de evaluación, si 
es la misma escala que nos propone la Dra. Margarita de 1 a 4 y podamos tomar la decisión 
entre todos, hemos recibido la mayoría de acopio de evaluaciones entonces cuando seria 
nuestra primera reunión para poder iniciar el proceso de evaluación   
  
Dra. Margarita Talledo, primero tendríamos que hacer el cronograma yo creo que si 
estamos poniendo el 19 asamblea lo que tú nos indicas, como fecha tentativa es el19 ya 
que no tenemos confirmación de la ministra creo yo que tendríamos que tenerlo el 18 y de 
ahí para atrás entonces no sé ustedes señores miembros verifiquen sus agendas de poder 



  

reunirnos la semana del 9 al 13 en dos oportunidades podría ser por la mañana o por la 
tarde, César por favor nombra a los miembros, 
 
Sr. César Grados, Nombra a los miembros para ver qué día serían las reuniones. 
 
Sra. Fabiola Rojas, propone que digamos que día sino va a ser todos los días,  
 
Sr. César Grados, propone martes y jueves en la mañana. 
 
Sr. César Alva, solicita que no se cruce con la reunión que tenemos los comunitarios los 
jueves por la tarde. 
 
Dra. Margarita Talledo, propone que sea miércoles y viernes por la mañana. 
 
Sr. César Grados, reafirma propuesta miércoles 11 y viernes 13 a las 11am. 
 
Sra. Fabiola Rojas, Entonces ya que se tienen los días de reunión creo que podríamos ver 
que es lo que se va a tratar cada día. 
 
 Dra. Margarita Talledo, como agenda tendríamos que ver los componentes de la matriz de 
evaluación ya producto de la reunión del miércoles definir. 
 
Sr. César Grados, si entonces lo que podría hacer es enviarles a todos es la matriz de 
evaluación con el TDR. 
  
Dra. Margarita Talledo, y creo que cada sector nos podríamos proponer de traer una matriz 
de evaluación de lo que nosotros consideramos importante que sea evaluado esto nos va a 
facilitar la construcción conjunta del día miércoles, no sé qué opinan los demás miembros.  
 
Sr. César Alva, Indica estar de acuerdo. 
   
Sr. César Grados, entonces nuestra agenda serían los componentes de la matriz de 
evaluación y se envía los TDR y matriz. 
 
Dra. Margarita Talledo, César Grados, consulta cuando se estaría enviando esta matriz.  
 
Sr. César Grados, indica que hoy mismo estaría enviando. 
 
Dra. Margarita Talledo, entonces hoy 6 de noviembre nos estarías enviando la matriz y TDR, 
vía correo electrónico a los miembros de secretaria ejecutiva. 
 
Sr. César Grados, sí hoy se estaría enviando la matriz y el TDR. 
 
Dra. Margarita Talledo, eso sería nuestro primer acuerdo señores miembros yo también 
sugeriría si es que podemos hacer un trabajo conjunto con nuestros sectores y el 10 
enviarnos a toda la secretaria ejecutiva nuestra propuesta para trabajar más rápido en la 
primera reunión, para que sea nuestro segundo acuerdo tomado el día de hoy. 
 
Sr. César Alva, de acuerdo.  



  

 
Dra. Margarita Talledo, podrían prender sus micros o escribir en el chat si están de acuerdo,  
 
Sra. Azucena Rodríguez, en total acuerdo. 
 
Sra. Aída Pacheco, en total acuerdo. 
 
Lic. Ana Vera, de acuerdo. 
 
Sr. César Grados, solamente hay un punto para ver que ha pedido la ministra un informe a 
la secretaria ejecutiva, quienes lo podrían redactar. 
 
Sra. Fabiola Rojas, Una consulta César Grados el informe que está pidiendo la presidenta 
de la CONAMUSA, la ministra es a la CONAMUSA o a Rocío como secretaría técnica, 
tendríamos que tener conocimiento para ver y poder responder. Porque ella dijo que ha 
recibido un documento, pero tendríamos que tener conocimiento para ver quién va a 
responderlo o como se va a responder, podrías mostrarnos el documento que se hizo llegar. 
 
Sr. César Grados, yo no tengo este documento, Rocío es la que nos indicó que ha llegado 
un correo de alta dirección. 
 
Sra. Fabiola Rojas, me abstengo personalmente a dar una respuesta para designar quien lo 
responde mientras desconozco el documento. 
 
Sr. César Alva, habría que ver quien está dirigido y quien va a darle la respuesta. 
 
Sra. Luz Estrada, César Grados, Rocío manifestaba que desde el despacho viceministerial 
ayer 5 de noviembre había recibido la solicitud de que le hicieran un informe de la situación 
a ella le ha llegado en todo caso podría socializarnos para poder tener conocimiento y a la 
vez ella indicaba que ella no tiene más información porque es a ella que se le está evaluando 
por su trabajo, ella manifestaba que iba hacer un informe muy general, pero solicitaba a 
esta secretaria que se tiene más información añadirle al informe de ella el informe de 
secretaria ejecutiva, eso sí lo explico después de eso tendríamos que tener mayor 
conocimiento de la carta recibida para tenerlo todo en conocimiento. 
 
Sr. César Grados, entonces voy a pedir el correo para verlo en la primera reunión que 
tenemos. 
 
Dra. Margarita Talledo, tu tercer acuerdo sería si los demás miembros de secretaria están 
de acuerdo y con copia a toda la secretaria ejecutiva es que tú puedas redactar el correo 
solicitando el envío del documento que están solicitando dar respuesta y el pedido que ella 
ha hecho lo que yo entiendo es que a ella le piden un informe sobre el proceso de evaluación 
y nos lo pida formalmente por correo electrónico para verlo el día miércoles y poder dar 
respuesta también   
 
Sra. Fabiola Rojas, todos los miembros de la secretaria ejecutiva debemos de tener previo 
conocimiento al documento que ha hecho llegar la alta dirección para poder tomar una 
decisión no podemos hacer cosas de manera muy ligera. 
 



  

Sr. César Alva, de acuerdo. 
 
Sra. Luz Estrada, de acuerdo,  
 
Sr. César Grados, entonces se toma como acuerdo.  
 
Dra. Margarita Talledo, tu estarías enviando el correo el día de hoy. 
 
Sr. César Grados, el correo a la secretaria técnica también se le enviaría hoy con copia a 
toda la secretaria ejecutiva. 
 
Dra. Margarita Talledo, si bien es cierto tú César nos tienes que enviar el acuerdo 1 y 3 en 
el caso del acuerdo dos todos tenemos que enviarnos la propuesta de matriz de evaluación, 
todos tenemos que estar copiados en el correo así que mucho te agradeceremos que nos 
pongas todos los correos alternativos que podamos tener en mi caso yo por el interno te 
indico mis correos alternativos. 
 
Sra. César Grados, Yo voy a enviar los correos a partir de las tres de la tarde si alguien tiene 
algún correo alternativo que desea ser copiado, entonces quedamos con eso en la reunión 
para dar por terminada esta reunión extraordinaria de secretaria ejecutiva que sería el 
miércoles 11 a las 11am     
 
Sra. Fabiola Rojas, Lo que solicitaría es el acta con los acuerdos que se ha tomado y las 
participaciones de las personas que estamos aquí no sé cuántos somos de la secretaria 
ejecutiva eso sería importante conocerlo ahora somos 10 cuantos en la actualidad estamos 
participando como miembros de la secretaria ejecutiva en total y el acta para darle mi 
aprobación. 
 
Sr. César Grados, si trabajaré en el acta para tenerlo en el menor tiempo posible. 
 
Dra. Margarita Talledo, César tú también nos enviarías en link de la siguiente reunión. 
 
 Sr. César Grados, si lo solicito yo a la asistente y yo lo comparto. 
 
Acuerdos: 
 

1. Envío de la matriz y TDR, vía correo electrónico a los miembros de secretaria 
ejecutiva. 

2. El 10/11 enviarnos a la secretaria ejecutiva nuestra propuesta de matriz de 
evaluación. 

3. Que se redacte un correo solicitando el envió del documento de alta dirección a la 
secretaria técnica sobre el proceso de evaluación. 

 
Se da por finalizada la reunión.  



 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Aida Pacheco Lujan, identificado(a) con DNI Nº40391342; como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020  y estar conforme con lo que 

en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa Comunidad d Mujeres Trabajadoras Sexuales 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   Altena 

Fecha 25/11/2020 
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Yo, Ana Vera Vargas identificado(a) con DNI Nº10343379  como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020  y estar conforme con lo que 

en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa: DPVIH  - Ministerio de Salud 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)    

Fecha 06 - nov - 2020 
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Yo, Andrea Boccardi identificado(a) con DNI Nº 20200603 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020 y estar conforme con lo que 

en ella se expresa.  

Firma   

Sector al que representa Cooperación Internacional ONUSIDA 

Cargo dentro de la CONAMUSA -  Titular 

Fecha 25.11.2020 
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Yo, CESAR JESUS ALVA CHACON _identificado(a) con DNI Nº07344505 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020  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: 25 de noviembre del 2020. 
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Yo, César Ernesto Jesús Grados Casalino identificado(a) con DNI Nº 42883981 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020  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 de noviembre del 2020 
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Yo, LUZ ANGELICA ESTRADA GONZALES identificado(a) con DNI Nº 09734312 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020  y estar conforme 

con lo que en ella se expresa.  

Firma      

Sector al que representa: Comunidad de Tuberculosis  

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

Fecha: 25 de noviembre del 2020 
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Yo, Margarita de Jesús Talledo Vela, identificado(a) con DNI Nº 07757439, como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020 y estar conforme 

con lo que en ella se expresa.  

 

 

Sector al que representa:  MINSA -  DPCTB 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):   Miembro alterno DPCTB - MINSA 

Fecha 25/11/2020 
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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 Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 06.11.2020  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 _ 18- 11-2020 
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