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ACTA 

REUNION VÍA ZOOM DE SECRETARIA EJECUTIVA  

26 de agosto del 2020 

PARTICIPANTES 

1. César Grados Casalino    Representante GAY – vicepresidente 
2. Aída Pacheco Luján     Representante TS 
3. Luz Estrada Gonzáles     Representante PAT 
4. Azucena Rodríguez del Corzo   Representante  TS 
5. Carlos Benites     MINSA 
6. Manuel Espinoza     Representante del Vice Ministro de Salud Pública 
7. Ana Vera     DPVIH 
8. Patricia Bracamonte    ONUSIDA 
9. Carlos Zegarra      MINEDU 
10. David Vivar     ONGS TB 
11. Julia Ríos     MINSA 
12. Margarita Talledo    MINSA 
13. María del Carmen Santiago   MINISTERIO DE LA MUJER Y POBL. VULNERABLES 
14. María Moreno     DGNNA - MIMP 
15. Nataly Jara        OGCTI - MINSA 

RP CARE Perú 

16. David Chávarri     RP VIH 
17. Verónica Acero     RP VIH 
18. Zulay Chiroque     RP VIH 
19. Pablo Anamaria    RP VIH 

RP Socios en Salud 

20. Yoshi Yamanija     RP TB 
21. Miguel Barrientos    RP TB 

UT CONAMUSA 

22. Rocío Valverde Aliaga                Secretaria Técnica UT CONAMUSA 
23. Martha Paredes Mogollón                 Apoyo de Asistente Administrativo UT CONAMUSA 

 

Hoy miércoles 26 de agosto del 2020 a las 9:00 am estando reunidos vía zoom los arriba mencionados, se da 

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

1. Informes de Secretaría Técnica y seguimiento de acuerdos 

2. Seguimiento de Subvención TB 

3. Seguimiento de Subvención VIH. 

RELATORIA 

Primer Punto Informes de Secretaría Técnica y seguimiento de acuerdos 

La ST dio inicio a su participación informando: 
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• Que mediante correo electrónico se le comunicó a la Ministra de Salud sobre el nuevo fondo C19RM 

por parte del Fondo Mundial, se volvió a reiterar el correo el 15 de agosto con copia al Dr. Manuel 

Espinoza, de aprobarse se solicita el Fondo COVID que es un fondo adicional al fondo que tenemos 

de TB y VIH, para la asignación 2020- 2022. 

• Se informa que en la página web se han subido los tableros de control de las subvenciones TB y VIH y 

se ha dado seguimiento a los planes de contingencia de las subvenciones TB y VIH.  

• Se informa que la subvención VIH del 2016-2019 con el RP Pathfinder International, la transferencia 

de activos ha sido cumplida al 100%. 

• Se informa que, con los representantes GAY, TS, TRANS y PAT, se realizan reuniones semanales, 

teniendo reporte actualizado sobre las poblaciones, cuando se ha tenido consultas sobre algunos 

casos problemas, se han remitido las consultas a las direcciones y se ha tenido respuesta rápida. 

El Sr. César Grados, informó sobre el proceso electoral de representantes Gay el cual se llevará a cabo la 

primera semana de setiembre. 

El cuarto punto de la agenda, es el seguimiento de las Subvenciones de TB y VIH, se dio inicio con la exposición 

en TB. 

Acuerdo: La Secretaría ejecutiva se da por informada y aprueba los cambios al Plan operativo de la 

CONAMUSA para el nuevo escenario de distanciamiento social y emergencia por Covid19. 

Segundo Punto : Seguimiento de Subvención TB 

El Dr. Yamanija, coordinador técnico encargado de la subvención de TB a cargo de Socios en Salud, la cual 

inició en julio 2019-junio 2022, mencionó 4 componentes: 

• Fortalecer la capacidad de los servicios de salud: Consultorías, UNET adultos, Capacitación personal 

de salud, Mitigación de gastos de bolsillo, Albergue para adultos, PANTB talleres regionales, Plan de 

Fortalecimiento de laboratorios, Agentes comunitarios en TB. 

• Fortalecer la capacidad de los servicios : Se ha realizado tamizaje masivo EE.PP, promotores de salud, 

se ha aprobado el acondicionado en el penal de Ancón y de Ica las salas de aislamiento EE.PP., salas 

de aspirado gástrico y esputo inducido, UNET. Reuniones de capacitación TB pediátrica que se dará 

en setiembre. 

• Se ha aprobado los sistemas comunitarios con sistemas de vigilancia comunitaria, plataforma virtual 

y fondo concursable.    

• En cuanto a los Sistemas de información de han desarrollado SIGTB v2, 9 talleres de 16, INPE 

optimización; respecto a la Emergencia COVID-19, Se puede utilizar el 10% del presupuesto, compra 

del Gene Xpert Xpress por $338,958, EPP, insumos de laboratorio; en la segunda parte $210,916  se 

han comprado termobloques de amplificación.  

• La segunda intervención de la ST, fue para solicitar la segunda permuta, se necesitan pruebas COVID; 

Ancash y Madre de Dios, se ubicó dentro del análisis de los equipos, se solicitó desde el mismo 

despacho    entre el INPE y el MINSA, se solicitó a Blanca Martínez, la percepción es que no contamos 

con el compromiso del Ministerio, ya que es difícil la comunicación con ellos. 

La Dra. Julia Ríos, mencionó que el documento salió y está en el INPE desde los primeros días de Julio, es un 

documento donde se tiene que aprobar ese plan, pero no obtienen respuesta, para lo cual el Dr. Suárez, se 

comprometió a contactarse con el INPE hoy mismo para que dichos documentos retornen con una respuesta. 

Acuerdo: La Secretaría Ejecutiva se da por informada y solicita al RP a insistir con los procesos para asegurar 

el buen desarrollo de las actividades. 
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Tercer punto : Informe de la Subvención de VIH:  

El Dr. David Chávarri, indicó que como principales intervenciones y regiones de implementación serán las 

ciudades de Tumbes, Lambayeque, Amazonas y Arequipa, se realizará la contratación de indicadores pares 

en dichos departamentos y los Sistema de información VIH y Monitoreo y Evaluación. 

Sobre la situación actual de las actividades informa lo siguiente: 

• Con respecto a los equipos técnicos a ser contratados por la subvención; son 7 equipos 14 médicos y 

enfermeras. 

• En cuanto al uso de fondos para COVID, se solicitó en 2 fases, la primera ha sido ejecutada al 80%. 

• De manera coordinada con SES se ha realizado las compras para bajar los costos, el último intento de 

compra fue a EEUU, quién bloqueo la venta de respiradores, han recibido una primera revisión se 

espera que esta semana se tenga la aprobación y el monto total de fondos totales es de $626.      , 

para las compras de pruebas de PCR en tiempo real: Gene Xpert para COVID-19: 4,210 cartuchos,  

Bioseguridad y cadena de frío: Refrigeradora, 2 congeladoras, entre otros. 

• Con respecto a la transferencia de equipos de GeneXpert, manifestó que para se haga la transferencia 

de los equipos en la subvención anterior hubo 5 condiciones, también se consideró que sean para TB, 

VIH y COVID. 

• Para que se haga el traslado el FM ha colocado condiciones, que sean utilizados los equipo Genexpert 

para TB, VIH y COVID 

• El 04 de agosto se hizo efectiva la transferencia de PI a CARE (Caja de Agua y SJL) 

• Se revisó con el equipo los TDR el miércoles de la semana pasada y el Plan de Contingencia tiene que 

adecuarse a lo que el FM solicite. 

La ST indicó que según el Reglamento la CONAMUSA es la institución que tiene que autorizar las 

reprogramaciones de los fondos. 

El Dr. Carlos Benites, indica que la idea del presupuesto es para considerar el reinicio de actividades de la 

subvención. 

La Dra. Julia Ríos aprovechó que estando el Dr. Carlos Benites y David Chávarri en la reunión para volver a 

insistir con la adecuación de infraestructura del Auditorio. 

El Dr. Chavarri  solicita que se haga una solicitud formal para poder proceder con la solicitud, ya que recién le 

manifiestan sobre los arreglos o reparaciones que hay que realizar en CENEX, no tenía conocimiento de esa 

solicitud. 

El Dr. Carlos Benites indica que la subvención tiene un presupuesto para implementación de infraestructura 

que podría utilizarse y con la flexibilidad del RP se procedería. 

Acuerdo: 

 La Secretaría Ejecutiva se da por informada y solicita al RP acelerar los procesos para la implementación 

del plan de contingencia. 

El Sr. César Grados da por cerrada la reunión de Secretaría Ejecutiva.    
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Yo, Aida Pacheco identificado(a) con DNI Nº 40391342; como persona vinculada a la CONAMUSA 

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

haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día miércoles 26.08.2020 y estar conforme con lo 

que en ella se expresa.  

Firma:  

Sector al que representa Mujeres Trabajadoras Sexuales 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) Alterna 

Fecha:  23/11/2020 
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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 Ejecutiva del día  miércoles 26.08.2020 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: 25 noviembre de 2020 
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Yo, Carlos Erick Zegarra Presser identificado con DNI Nº 42612709, como persona vinculada a 

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

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día miércoles 26.08.2020 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): Representante Alterno 

 

 
Fecha 25.11.2020 
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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 miércoles 

26.08.2020 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, David Vivar Torres identificado(a) con DNI Nº 32771448  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  miércoles 26.08.2020 y 

estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: ONGS TB 

Cargo dentro de la CONAMUSA: Titular 

Fecha: 24.11.2020 
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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 Ejecutiva del día  miércoles 

26.08.2020 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 PATs(T) 

Fecha: 23 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 Ejecutiva del día  miércoles 

26.08.2020 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 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 miércoles 

26.08.2020 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) TITULAR 

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 Ejecutiva del día  miércoles 

26.08.2020 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 _____25-11-2020_ 
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