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ACTA 

REUNION VÍA ZOOM DE SECRETARIA EJECUTIVA 

  22 de octubre del 2020 

PARTICIPANTES 

1. Dr. Manuel Espinoza    Despacho Viceministerial de Salud Pública 
2. Sr. César Alva Chacón    Representante PAT 
3. Sr. César Grados Casalino   Representante GAY – vicepresidente 
4. Lic. María Moreno Rivera   Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
5. Dra. María del Carmen Santiago Bailetti Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
6. Lic. Marisabel Jugo    Ministerio de Educación 
7. Lic. Álvaro García Córdova   DPC VIH 
8. Lic. Ana Vera Vargas    DPC VIH 
9. Sra. Fabiola Rojas Coyca   Representante PAT 
10. Dra. Julia Ríos Vidal    DPCTB – MINSA 
11. Sra. Azucena Rodríguez del Corzo  Representante TS 

Invitados: 

12. Dr. David Chavarri Venegas   RP Care Perú 
13. Lic. Zulay Chiroque Ordinola   RP Care Perú 
14. Sr. Pablo Anamaria Cárdenas   RP Care Perú 
15. Srta. Maricielo Peña Hernández  RP Care Perú 
16. Lic. Verónica Acero Arocutipa   RP Care Perú 
17. Lic. Crisologa Lauro Salas   RP SES 
18. Lic. Miguel Barrientos Ynfantas  RP SES 

Unidad Técnica: 

19. Soc. Rocío Valverde Aliaga   Secretaria Técnica UT CONAMUSA 
20. Sra. Lucia Bravo Malásquez    Asistente Administrativo UT CONAMUSA 

Hoy martes 22 de octubre del 2020 a las 9:00 am estando reunidos vía zoom los arriba mencionados, se da 

inicio a la reunión de Secretaria Ejecutiva teniendo como agenda los siguientes puntos. 

1. Informes de Secretaría Técnica. 

2. Aprobación de la metodología de la evaluación de la Unidad Técnica 

3. Informe de financiamientos Covid: C19RM RP SES, 5 + 5% 

4. Informe de Reprogramación de Subvención VIH 

5. Presentación y aprobación de Ruta Crítica para la elección de RP de la Nota Conceptual a presentarse 

en julio 2021 

RELATORIA 

1. Primer Punto: Informes de Secretaría Técnica. 

La Secretaria Técnica dio inicio a la reunión indicando que presentaría sus informes: 
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Se copia la presentación realizada: 

 

 

 

  

 

 

 

  

La Dra. Julia Ríos. - consulto si en el Conversatorio de la Academia iban a participar los representantes de 

CONAMUSA, porque era importante cuales eran sus miradas porque en esta época de pandemia ha bajado 

un poco el contacto entre ellos, a lo que la Secretaria Técnica respondió que los representantes de la 

CONAMUSA participaran en todos los seminarios y que ella sabía que La Dra. Julia Ríos, el Dr. Edgardo Nepo 

y la Dra. Carole Mitnick pertenecen a una red de investigación que también sería convocada. 

La Dra. Julia Ríos. - felicitó a la Secretaria Técnica y el vicepresidente de la CONAMUSA por las novedades que 

están presentando en cuanto a reuniones y seminarios que son más concretos y mejor programados para 

este confinamiento. 

Finalmente la ST informó que el equipo consultor de Sostenibilidad  (PHAROS) solicita una reunión con el 

comité de seguimiento el día 30 de octubre a las 9am. 

Acuerdos: 

La SE se da por informada de las acciones desarrolladas por la Unidad Técnica de CONAMUSA y solicita a la 

Secretaria Técnica coordinar  

 

Segundo punto: Evaluación de la Unidad Técnica La Secretaria Técnica. – La ST recordó a la SE que en el 

Reglamento y en el  MOF la evaluación de la Unidad Técnica se realiza en la Secretaría Ejecutiva y se informa 
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luego  a la Asamblea. Pasó a recordar la metodología que se ha venido utilizando.  La valoración se realizó con 

la escala que utiliza el formato del Fondo Mundial. 

En anteriores evaluaciones se realizó con el uso de la matriz generada a partir de los Términos de Referencia. 

También en el pasado se ha incluido la posibilidad de hacer entrevistas a los principales interlocutores de la 

Unidad Técnica: Direcciones, Comunitarios de TB y VIH, Receptores Principales, incluso podría considerarse 

al Gerente de Portafolio. Así mismo, se conformó comités ad hoc para este proceso, teniendo en cuenta que 

estén representado los sectores, las direcciones, los sectores comunitarios de TB y VIH 

La Dra. Boccardi.- comento que a ella le parece que la metodología era la adecuada, concreta y en base al 

TDR de la ST y que creía que la idea era evaluar en base a resultados, pero que lamentablemente no podía ser 

parte del comité porque tiene muy poco tiempo como representante en la CONAMUSA y que más bien si es 

necesario acompañar al comité evaluador podría pedirle a la Lic. Bracamonte que represente a ONUSIDA. 

El Sr. César Grados vicepresidente. - dijo que a él también le parecía bien la metodología y lo que quedaría 

sería crear el comité para poder comenzar las reuniones o enviarlas por correo la metodología, como 

considere el comité, porque ya en otras oportunidades se enviaba por correo y luego se tabulaba las 

calificaciones. 

El Sr. Alva. - comento que la propuesta de crear un comité evaluador le parecía interesante para 

retroalimentar la metodología y que como comunidad de Tuberculosis están dispuestos a colaborar y ser 

parte del comité. 

Acuerdos: 

La SE asume el proceso de evaluación en los siguientes días, para lo cual el Sr. Cesar Grados será encargado 

de conducirlo como Vicepresidente de CONAMUSA, constituir el comité  y enviará la matriz. Se citará al 

Comité a la Reunión de análisis y consenso durante la siguiente semana Viernes 30 de octubre. 

 

3. Tercer punto: Informe de financiamientos Covid: C19RM RP SES, 5 + 5% 

Se invitó al Sr. Miguel Barrientos a realizar la siguiente presentación: 
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El Sr. César Alva. - pregunto si ya se estaba dando las indicaciones para las comunidades de base, en este caso 

las OATs o estaba en proyecto, esto para poder unirse. 

A lo que el Sr. Barrientos respondió que estaban en el proceso de mapear las organizaciones tanto de Lima, 

que tienen dentro del proyecto una actividad de vigilancia comunitaria a través de la cual ya se han hecho los 

contactos y que ya tienen interacción con ellos, seguramente la próxima semana van a tener los contactos 

con las organizaciones no solo de TB sino también de VIH, para lo cual van a pedir apoyo al proyecto de VIH. 

La Dra. Julia Ríos. - comentó que el día anterior estuvieron en Lima Sur y se realizó una muy buena reunión, 

muy proactivo el directorio del equipo, en la tarde estuvieron en Lima Este, en este momento hay un equipo 

con el Dr. Benites en Lima Norte, el día lunes ella va a ir a Lima Centro y así están cubriendo todas las zonas, 

la próxima semana están viajando a San Martin, también solicitó que se le permita compartir la siguiente 

diapositiva:  

 

 

Comento también que se va a trabajar en Covid pero dentro de estos Centros Base y los de Establecimientos 

dentro de su jurisdicción, se va a trabajar también haciendo descarte de TB en el Covid, en el caso de TB la 

directiva ya debe estar por salir, porque ya está aprobada.  Lo que se va hacer es que todo paciente que vaya 

por síntomas respiratorios, síntomas de Covid a estos Establecimientos, va a comenzar con el tratamiento de 

Covid pero se le va a pasar una cartilla de grupos de riesgo para TB, si la persona tiene un solo factor de riesgo, 

inmediatamente avisan al servicio de TB y ellos se acercan y a parte de lo que le van hacer para Covid, le van 

a tomar GenXpert, BK y placa si es necesario, pero todo los que tienen factor de riesgo van a pasar por 

GenXpert, en el caso que sean personas que acuden por síntomas respiratorios con más de 15 días que no los 

consideran sospechosos de Covid también coordinan con el servicio de TB y ellos le van a hacer todo el triaje 
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para determinar quiénes tienen TB activa y quienes tienen TB y Covid. Esta ficha se va a comenzar a trabajar 

en estos puntos y a penas salga la directiva entre hoy y mañana se va a implementar a nivel nacional. 

La Lic. Cris Lauro representante de SES realizo la presentación de cómo se va en la etapa de compra y reparto 

de materiales en el segundo 5%  
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El Sr. César Alva preguntó si en cuanto al acompañamiento virtual que se les está realizando a los PATs, de 

qué manera están usando esta metodología con los pacientes que no pueden ir por esta pandemia. 
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La Lic. Lauro respondió que han identificado 200 agentes comunitarios en las zonas más proliferas (Lima, 

Trujillo, Ica y Loreto) estos agentes comunitarios a través de los Establecimientos de Salud reciben la relación 

de los pacientes que van a atender y el monitoreo lo realizan vía telefónica, actualmente estos agentes se 

están capacitando virtualmente en grupos de 10 personas por facilitado, la capacitación es   en temas de 

manejo de TB. 

Acuerdos 

La SE se da por informada del avance del financiamiento C19 RM y la ejecución del 5%+5% de la subvención 

TB. 

 

Punto cuatro: Informe de la Reprogramación VIH a cargo del RP Care Perú. 

El Dr. David Chavarri representante del RP Care Perú realizo la siguiente presentación: 
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Acuerdos: 

La SE se da por informada del avance de la reprogramación de la subvención de VIH aunque muestra su 

preocupación por los tiempos que tomará para contar con las líneas de financiamiento aprobadas por el FM. 

 

El Sr. César Grados vicepresidente de la CONAMUSA comento que por los tiempos el último punto 

Presentación y aprobación de Ruta Crítica para la elección de RP de la Nota Conceptual a presentarse en julio 

2021, lo dejarían para la próxima Secretaría. 

Siendo las 10:45 am, se da por concluida la reunión. 
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Yo, Julia Rosa María Ríos Vidal  identificado(a) con DNI Nº 09162805como persona vinculada a 

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

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día  martes 22.10.2020 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 Titular DPCTB - MINSA 

Fecha: 11 /11/2020 
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Yo, CESAR JESUS ALVA CHACON _identificado(a) con DNI Nº 07344505 como persona vinculada a 

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

declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día martes 22.10.2020 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: 10 de noviembre del 2020 
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Yo, ALVARO ALONSO GARCIA CORDOVA identificado(a) con DNI Nº 07748741 como persona 

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

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

22.10.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa DPVIH - MINSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ___________________________________________________ 

Fecha 10 de noviembre de 2020 
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Yo, Olinda Azucena Rodríguez Del Corzo identificado(a) con DNI N.º 08091268 como persona 

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

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

22.10.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  

Sector al que representa   TRABAJADORA SEXUAL 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) 

 TITULAR 

Fecha 10/11/2020 
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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 Ejecutiva del día  martes 

22.10.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa: Vicepresidente 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno); Titular 

Fecha: 10 de Noviembre de 2020 

 

                    

   

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
 

 

 
 

 

Yo, MARIA DEL CARMEN SANTIAGO BAILETTI identificado(a) con DNI Nº 21812104 como 

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

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

martes 22.10.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma __________________________________________________________________________ 

Sector al que representa MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERBALES          

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) TITULAR  

Fecha 9- 11- 2020 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca identificada con DNI Nº 10755764 como persona 

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

la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría 

Ejecutiva del día martes 22.10.2020 y estar conforme con lo que en ella se 

expresa.  

 

 

_______________________________________ 
Fabiola Janet Rojas Coyca 

Representante de PAT’s ante CONAMUSA 
Fecha: 10 de Octubre del 2020 
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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 Ejecutiva del día  martes 22.10.2020 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: 12 de Noviembre de 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 Ejecutiva del día  

martes 22.10.2020 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: 10.11.2020_ 
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