
 

 

             
“Reunión Secretaria Ejecutiva” 

 
ACTA DE REUNION 

 
 

FECHA:  1 3  de noviembre del 2020  

CIUDAD:  Lima  

HORA INICIO   11:00 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. 
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 
Dra. Julia Ríos Vidal Representante DPCTB representante MINSA. 
Lic.  María Moreno, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
Sra. María Isabel Cairo Jugo, Representante MINEDU. 
Lic. Claudia Sáenz Hostos, Representante MINEDU. 
Dra. Andrea Boccardi, Representante de ONUSIDA.  
Lic. Ana Vera, Representante DPCVIH, representante MINSA. 
Dr. Carlos Benites, Representante DPCVIH, representante MINSA. 
Dr. Manuel Espinoza, Alta Dirección Viceministerial, representante MINSA 
 
 
El Sr. César Grados Casalino Vicepresidente de CONAMUSA, le da la bienvenida a los/as asistentes y 
registra el quórum para la realización de la reunión tal como se solicitó en la reunión anterior. 
 
1. Evaluación Secretaria Técnica  

 
César Grados Casalino, Muchas gracias a todos y todas por el compromiso de estar en este momento 
aquí, en el cual sabemos que está siendo difícil para el país y difícil también para los ministerios que 
se están dando los nuevos cargos, igualmente agradecer a las poblaciones que se esté aquí con el 
mismo compromiso, agradezco también que se pueda dar esta reunión, quiero comenzar esta 
secretaria ejecutiva agradeciendo y pidiendo disculpas si es que anteriormente no se han llevado las 
cosas como se han tenido que haber llevado y agradeciendo a todos por haberme hecho ver los 
errores en que se había estado cometiendo, como quedamos en la última reunión fue enviada a 
toda la secretaria ejecutiva el día de ayer en la madrugada, quería indicar que lo que queda por 
seguir este proceso luego del acopio de todos los sectores constituyentes de la secretaria ejecutiva 
es decidir la metodología con la que vamos a llevar a cabo este proceso ya que se me encomendó 
en la anterior reunión que se tuviera el quorum necesario para llevar a cabo esta reunión, para esta 
reunión se cuenta con el 95% de los que conformamos la secretaria ejecutiva, la única población que 
no se encuentra es poblaciones indígenas es por el inconveniente que ellos tienen con la conexión 
igual se ha cursado a todos los miembros de la secretaria ejecutiva, indicar también que ha sido 
enviada el acta y también ha sido enviado todos los documentos que se me solicitó en cuanto a la 



  

matriz y al TDR del cargo que vamos a realizar la evaluación, para dar inicio a esta reunión quiero 
solicitar si alguno/a de los presentes tiene un modelo de metodología se quedó que se podía enviar 
esto a todos/as y poder empezar a trabajar esta evaluación así mismo indicar que todos los sectores 
constituyentes han enviado su evaluación a excepción del Dr. Manuel Espinoza quien no se ha 
recibido la matriz de evaluación, después de todos se ha recibido el acopio de evaluación para poder 
revisarlas entre todos y todas. Dra. Margarita usted me indicaba que tenía un modelo de 
metodología de evaluación. 
 
Dra. Margarita Talledo, o tengo propiamente dicho una metodología, pero creo que entre todos 
podríamos armar una pero no sé qué opinan los demás miembros. 
 
Sr. César Grados, Quisiéramos saber si los demás miembros tenemos alguna metodología para esta 
metodología por favor para poder iniciar todo este proceso. 
 
Lic. Claudia Sáenz, desde el Ministerio de Educación no tenemos ninguna metodología, pero si hay 
algún insumo que tiene la Dra. Podríamos empezar yo estaría de acuerdo.  
 
Sra. Fabiola Rojas, Como población no manejamos o no tenemos modelo, pero como parte de la 
CONAMUSA tengo conocimiento porque ya he participado anteriormente en un TDR, hay modelos 
en la misma secretaria ejecutiva en la cual también pienso que también pudiste haber consultado 
para que se nos pueda hacer más fácil no, pero si la Dra. Margarita tiene uno creo que sería una 
buena herramienta como modelo para dar inicio. 
 
Sr. César Grados, alguien tiene una matriz o algún modelo de metodología para realizar esta 
evaluación. 
 
Sra. Azucena Rodríguez, No tenemos ninguna matriz de metodología para realizar la evaluación. 
 
Sr. César Grados, Creo que no hay ningún inconveniente en ver Dra. Margarita la matriz que tiene y 
a partir de ahí empezar a plantear esta metodología, la matriz que yo tengo y que voy a mostrar 
ahora que es la matriz que he tenido la que estoy compartiendo en este momento, y que es la misma 
con las actividades del TDR. 
 
Sr. César Alva, Quisiera solicitar el acta de los acuerdos de la reunión anterior y que los acuerdos se 
den lectura y el acta de la reunión de evaluación parece que por ahí deberíamos comenzar. 
 
Sr. César Grados, La última reunión que hemos tenido en esa reunión se quedaron con tres 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 él envió del documento de alta dirección a la secretaria 

técnica sobre el proceso de evaluación. 
 
 Y en la última reunión habíamos quedado en empezar este proceso de evaluación y empezar hacer 
esta metodología y sobre ello lo que se requiere en esta reunión es centrar el proceso en la 
evaluación de la secretaria técnica ya que como secretaria ejecutiva es necesario tener este 
producto hasta antes de la asamblea del día 19 es por ello que consultaba a todos y todas si teníamos 
alguna metodología ya que si bien esto había sido consensuado para que se pueda enviar no ha sido 
recibido, en el comienzo de la reunión la Dra. Margarita había indicado que tenía una metodología 
pero necesitábamos estar todos/as para que podamos evaluarla o si es que alguien más tenía alguna 
otra metodología y así empezar ya este proceso, en la metodología que yo tengo que es la que 
maneje el año pasado es hacer la misma metodología de la misma matriz, comparto pantalla, la 
matriz es con cada una de las actividades que están en la matriz de evaluación y que están en el TDR 
del puesto. 



  

Sra. Fabiola Rojas, ¿Estoy recepcionando dos cosas primero te consulto, el día 6 todos participamos 
en el acta que enviaste, todos participaron en la reunión César Grados, o me corriges si me estoy 
equivocando, porque tantas reuniones me equivoco y el día 6 fue la reunión de los miembros del 
comité de evaluación creo verdad? 
 
Sr. César Grados, el día de la reunión del comité de evaluación. 
 
 Sra. Fabiola Rojas, Fue el día 30 creo verdad, estoy con mi celular y no puedo apreciar muy bien las 
actas, lo que yo le entendí a César Alva que él te estaba solicitando el acta de la primera reunión del 
comité de los miembros que estábamos encargados de la evaluación, en esta acta que tú nos has 
enviado de 16 hojas la verdad que no la he terminado de leer y entonces estamos haciendo otra 
reunión si antes haberle dado aprobación y lo siguiente es que veo un mensaje en el chat que se 
está pidiendo una prórroga de la evaluación. 
 
Sr. César Alva, Esta es una reunión de secretaria ejecutiva. 
 
Sra. Fabiola Rojas, Claro y lo que yo pido es tratar de ordenarnos mira si ya hay varios que te han 
enviado la matriz entonces es una matriz que ya está evaluada no sé si a todos tu e has alcanzado a 
todos les has alcanzado la herramienta para que conozcan cómo se va a evaluar, con qué criterios 
se va a evaluar 
 
Sr. César Alva, Lo que ha querido decir mi compañera Fabiola es que las evaluaciones se han 
entregado y ya hemos tenido una reunión con los representantes de nuestra comunidad para el 
llenado de nuestra matriz de nuestra parte ya está todo listo, no sé si a alguien le faltaría hacer ese 
llenado y lo que quedo para nosotros ese vació en la reunión anterior de la secretaria ejecutiva 
extraordinaria donde se coordinó como se podría mejor para mejor no, no sé si en este tiempo o a 
futuro yo creo que es una matriz que se está usando todos los años y es nuestra observación de 
poderlo actualizarlo, hay ítem ahí que a las comunidades no le competen no tiene participación de 
los receptores principales pero no las comunidades en ese caso deberían de ser más exactos. 
 
Sr. César Grados, Sí, César Alva, entiendo que se pueda hacer la modificación de la matriz sin ningún 
inconveniente para el siguiente año para el nuevo TDR lo que se evalué en este momento es 
conforme al TDR que se le dio a la secretaria técnica en el momento de su contratación que fue en 
diciembre del año pasado y eso también lo indicaba la Dra. Margarita en la reunión pasada en la que 
indicaba que a todo trabajador se le debe de evaluar según las competencias que se le pidió al 
momento de la contratación y eso es lo que estamos haciendo en este momento, lo que queremos 
hacer es la evaluación. 
 
Sra. Aída Pacheco, César disculpa que te interrumpa el Dr. Manuel Espinoza está escribiendo en el 
chat y sería bueno que nos detengamos un momento a leer lo que nos indica ya que indica tener 
problemas con su audio hay que leerlo para tomarlo en consideración. 
 
Sr. César Grados, yo tengo un mensaje donde indica que se prorrogue la evaluación a falta de los 
representantes de la comunidad PVV y que en el viceministerio se ha recibido tres documentos de 
compañeros que indican irregularidades por su no participación en la evaluación, en ese caso ellos, 
los PVV no tienen representantes dentro de CONAMUSA, sé que están en un proceso para tener 
representantes y que ello tendría como finalidad tener representantes en todas las mesas que 
tenemos en CONAMUSA, en este momento no han tenido representantes. 
 
Sr. César Alva, Tengo entendido que están en un proceso, pero por ello no se le quita la voz que ellos 
puedan tener como comunidad    
 
Dr. Manuel Espinoza pide la palabra mediante llamada de la Dra. Margarita Talledo, buenos días, 



  

disculpen que me dirija a ustedes de esta manera no sé qué pasa que no puedo activar el micrófono 
para poder hablar. Lo que estaba pidiendo es la prórroga de la evaluación porque los compañeros 
PVV no tienen aún una representación lo que solicitaría es darnos un tiempo, no sé si 15 días para 
que ellos se organicen y ellos nos ayuden a evaluar mejor a la secretaria técnica. 
 
Dra. Margarita Talledo, Lo que el Dr. Espinoza ha planteado que dada las circunstancias él está 
proponiendo que pudiéramos dar un tiempo de 15 días para que la población de PVV pueda nombrar 
a su representante y se incorpore al comité de evaluación, esa es la propuesta que está haciendo el 
Ministerio de Salud mediante el Dr. Manuel Espinoza 
 
Sr. César Grados, tomando lo que nos indica el Dr. Manuel Espinoza solicito a la secretaria ejecutiva 
que podamos tomar una decisión 

. 
Dra. Julia Ríos, Desde la Dirección de Tuberculosis estamos de acuerdo con la propuesta del Dr. 
Espinoza, creemos que es importante la participación de ese grupo y creemos que en 15 días van a 
poder tomar un representante, esa es nuestra posición. 
 
Sra. Azucena Rodríguez, Buenos días como representante de las trabajadoras sexuales de la RED 
TRASEX PERÚ apoyamos esta iniciativa para que los chicos PVV se puedan organizar y tener una 
mejor elección, en total acuerdo. 
 
Sr. César Alva, Yo como representante de las personas afectadas por tuberculosis estamos en total 
acuerdo yo creo que la comunidad VIH son muy importante y también en el trabajo de la 
CONAMUSA. 
 
Dr. Carlos Benites, Como saben y el Dr. Espinoza lo ha comunicado hemos tenido muchas 
comunicaciones a través del correo electrónico y llamadas telefónica y formalmente con 
documentos que han llegado a la alta dirección del ministerio manifestando la disconformidad de 
las organizaciones PVV en el marco de este proceso me parece totalmente pertinente que podamos 
incluirlos y aprovechar esta oportunidad para que podamos trabajar junto con ellos y poder tener 
su representación dentro de la secretaria técnica, creo que la propuesta es importante y apoyamos 
desde la DPVIH la misma. 
 
Sra. Fabiola Rojas, Objetivamente me parece importante acatar esta propuesta que ha realizado el 
Dr. Y también como representante de las personas afectadas por tuberculosis consideramos que se 
tome en cuenta estoy de acuerdo ya que la población de personas viviendo con VIH es importante 
ello su participación ante la CONAMUSA y poder trabajar de forma conjunta y poder tener una mejor 
visión del trabajo que vamos a desarrollar ya que el proceso de evaluación es clave para hacer la 
continuación del trabajo en conjunto y de manera justa. 
 
Lic. María Moreno, indica estar de acuerdo con la propuesta del Dr. Espinoza. 
 
Sra. Aida Pacheco, en total acuerdo. 
 
Sr. César Grados, Si creo que la mayoría estamos de acuerdo, como vicepresidente también estoy 
de acuerdo en que se pueda hacer todo un proceso para que se pueda tener a los representantes 
PVV dentro de la CONAMUSA. 
 
Acuerdos: 
 
La propuesta que quedaría como acuerdo es que se pueda esperar 15 días para que haya 
representante PVV ya que están en proceso de elecciones y es el tiempo que deberían de tener un 
representante elegido/a se está aprobando esta propuesta en esta reunión de secretaria ejecutiva, 



  

esta información queda en acta y se llevará a la asamblea general que se realizará el jueves 19 de 
noviembre en la última reunión del año CONAMUSA ya que como sabemos todos los años 
CONAMUSA es de diciembre a noviembre del siguiente año. 

 
Se da por finalizada la reunión. 



 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Aída 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 13.11.2020  y estar conforme con lo que 

en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa Comunidad de Mujeres Trabajadoras Sexuales  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   alterna 

Fecha 25/11/2020 
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Yo, Ana Vera Vargas identificada 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 13.11.2020  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 13 - 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 13.11.2020 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 13.11.2020  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 13.11.2020  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 el 2020 

                        

   

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
 

 

 
 
 

Yo, MARIA ISABEL JUGO CAIRO identificado(a) con DNI Nº  07414123   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 13.11.2020  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 18 de noviembre de 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 13.11.2020  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  
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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 13.11.2020  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 13.11.2020  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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