
 

 

             

ACTA  

REUNION VÍA ZOOM DE SECRETARIA EJECUTIVA 

                                                                       30  de junio del 2020 

 
Participantes: 
Sr. César Grados, vicepresidente de CONAMUSA, representante población Gay  
Dra. Julia Ríos,  Directora DPCTB representante MINSA  
Lic. María Isabel Jugo, representante del Ministerio de Educación  
Lic.  María Moreno, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
Sra. Luz Estrada,  representante PAT 
Dra. Margarita Talledo, coordinadora del CME 
Lic. Álvaro García,  DPCVIH representante MINSA 
 
RP CARE Perú 
Dr. David Chavarri, RP CARE 
Lic. Pablo Anamaria, RP CARE 
Lic. Verónica Acero, RP CARE 
Srta. Maricielo Peña, RP CARE 
 
RP Socios en Salud 
Dr. Yoshi Yamanija, RP SES 
Lic. Cris Lauro, RP SES 
 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocío Valverde, ST CONAMUSA 

 
Hoy martes 30 de junio del 2020 a las 9:00 am estando reunidos vía zoom los arriba mencionados, 

se da inicio a la reunión teniendo  como agenda los siguientes puntos. 

1. Informes Secretaria Técnica. 
2. Informe del financiamiento COVID 5+5  
3. Informe de reprogramación  
 
RELATORIA 

La Secretaria Técnica de CONAMUSA,   le da la bienvenida a la nueva representante del Ministerio 
de Educación Lic. María Isabel Jugo presentándola a la Secretaria Ejecutiva, y procede a compartir 
su pantalla con su Informe haciendo un pequeño resumen de las actividades realizadas en el mes de 
junio.  

1. Informe de la Secretaria Técnica Soc. Rocío Valverde: 
 

La ST solicito el apoyo del Sr.  César Grados con respecto a: en el componente comunitario de VIH 
hay  dos grandes actividades una que tiene que ver con el Fondo Concursable, que todavía está en 
proceso y sobre el cual se ha pedido al RP generar una reunión con la DPC VIH y con algunos 
representantes de CONAMUSA que puedan alimentar este plan y el otro es un componente 
comunitario que es relacionado al mecanismo de coordinación comunitaria y que en ese eje ha 
habido algunos procesos durante este mes que César a acompañado. 
 
 



  

El Sr. César Grados, informo lo siguiente: Care hizo una reunión la semana pasada con todos los 
integrantes de los MCCs  en donde cada uno expuso las problemáticas que tenían para llegar a cada 
uno de los ítems de pago por resultado, 1 era en cuanto al número de tamizajes y otro era el número 
de poder integrarlos al Sistema de Salud, porque tenemos que asegurar que en todas las regiones 
se pueden hacer las vinculaciones, ya que en algunas regiones no se estaban haciendo vinculaciones, 
si bien en Lima ya se está pudiendo hacer vinculaciones en el caso de algunas regiones esto no se 
puede, otro es el pago de los exámenes pre targa, porque estos exámenes no se estaban haciendo 
durante este tiempo que se ha hecho trabajo remoto, mediante esto se hizo una reunión a lo que 
CARE indico que iban a mandar la información al Fondo Mundial para poder tener una respuesta 
pero al día de hoy que ha pasado una semana no hemos tenido respuesta. 

 
2. Informe del Financiamiento COVID 5 + 5  -  RP SES 

El Dr. Yoshi Yamanija, comento que tenía una presentación del 10% y luego la de la 
reprogramación, por lo que pidió si se podía ir a la segunda parte: 
Presentación Dr. Yoshi Yamanija 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

La Dra. Julia Ríos acoto lo siguiente: con respecto a la UNET, para información de los nuevos 
representantes de la CONAMUSA, el país viene trabajando con lo que se llama UNET unidades 
especialidades para TB,  desde hace muchos atrás con el apoyo del FM se construyeron lo que 
llamaban en esa época los Centros de Excelencia en TB, que en cada hospital hay y es donde se 
encuentran las personas más capacitadas los neumólogos, las enfermeras y todos los equipos 
técnicos para el manejo de tuberculosis, acá en Lima tenemos 7 y con esta nueva subvención se 
piensa ampliar para que otras regiones también tengan estas Unidades Especializadas de acuerdo a 
la carga y como se está trabajando mucho con niños necesitamos más Unidades porque solo 
tenemos en el Hospital del Niño.           

 
La ST  realizo dos preguntas al Dr. Yamanija: 
1. Ya se presentó la solicitud al FM del segundo 5%, sino se ha presentado que es lo que nos 

falta? 
2. ¿Como es que se va a desarrollar el proceso de distribución de los recursos que se compren? 
Asimismo, comento que la pregunta iba porque tanto en el trabajo con los Comunitarios como en 
las actividades que se han tenido es: cuanto del recurso con el que se está contando a partir del 
financiamiento va a servir a las personas afectadas por TB  - VIH 

El Dr. Yoshi Yamanija respondió que con respecto al segundo 5%  que ya se tiene definido, se va a 
enviar a CONAMUSA para que una vez revisado se pueda enviar al FM lo antes posible. 
Con respecto a los EPPs  para las actividades que se están realizando en las comunidades, no tienen 
actividades ya de campo, la que se están realizando es la capacitaciones para estos agentes 
comunitarios de salud que van hacer sus acompañamientos de forma virtual y esperan que el otro 
año recién van a salir a campo, en el caso esto se haga ya se tiene contemplado la adquisición de los 



  

equipos de  protección personal para el uso de los agentes comunitarios y tengan la protección 
necesaria para poder realizar su trabajo. 
 
La Dra. Julia Ríos Acoto lo siguiente: con respecto a los EPPs lo que dice el Dr. Yamanija es cierto se 
va a considerar a los GECOS (Gestores Comunitarios), lo que si se ha adquirido dentro de los EPPs es 
que se ha considerado mascarillas para todos los pacientes con TB, se van a distribuir tanto los 
respiradores y las mascarillas quirúrgicas directamente a los coordinadores de región y de DIRIS eso 
se está haciendo porque todo lo que está  entrando a los almacenes de EPPs está yendo a COVID, 
entonces para asegurarse que estos lleguen a los pacientes  y al personal de TB, que siguen haciendo 
las visitas domiciliarias. Agradeció al RP porque las coordinaciones se están llevando muy bien. 
 
La Sra. Luz Estrada  comentó que por favor con respecto a la distribución de las mascarillas va a ser 
a los pacientes y promotores de salud, pero también hay las Organización de las personas afectadas 
que están haciendo el soporte social   y también sería necesario tener presente esta distribución de 
estos protectores, ella va a mandar una carta para que se tenga en cuenta estos casos. 
 
 
La Dra. Julia Ríos acoto que el dinero que ha sido destinado para la compra de los EPPs ha sido 
insuficiente. Por lo que se comprometió con el próximo 5% a apoyarlos con mascarillas quirúrgicas. 
 
La Dra. Margarita Talledo preciso que en la comunicación que la Sra. Luz Estrada envíe un 
comunicado que las Organizaciones dan prueba fehaciente que las personas que participan en este 
trabajo no tienen ninguna comorbilidad, porque como ministerio no puede avalar que una persona 
con comorbilidad este visitando pacientes, porque todavía estamos en cuarentena. 

 
3. Presentación del Dr. David Chavarri 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿La ST  Consulto como se va a garantizar que estos recursos lleguen a toda la lista de beneficiarios? 
Con quien se está coordinando, quien se hace responsable. 
  
El Dr. Chavarri respondió que se está coordinando con la DPC VIH inclusive hay un correo donde se 
comunica a los MCCs parte de los fondos del COVID donde se está adquiriendo  EPPs van a ser 
distribuidos, ellos va hacer seguimiento y se hacen responsable. 
 
La ST consulto que cuando se presentara la solicitud del segundo 5% tenemos fecha? 
 
El Dr. Chavarri comento que hace un momento recibieron ya las especificaciones técnicas y esta 
semana están en proceso de cotizar, esperan que a más tardar la próxima semana envíen sus 
propuestas. 
 
El Lic. Álvaro García: Hizo una precisión a lo que refirió el Sr. César Grados, ellos no sabían de esta 
propuesta de aumento de tamizajes a los MCCs, no han sido consultados y no están de acuerdo que 
haya ese incremento, ellos están viendo que al terminar la cuarentena no es que todo va a volver a 
la normalidad de inmediato entonces las metas que antes  tenían los MCCs ni siquiera van a ser 
alcanzadas menos un incremento que se está proponiendo, eso es mucha de las cosas que van a 
tener limitaciones. Comunico también que el fin de semana estuvieron trabajando una propuesta 
de reducción de metas pero esa reducción va a todas las ofertas: a la móvil, a la oferta fija, estaban 
calculando un decremento del 60% de la productividad del año 2019 y eso también incluye la oferta 
comunitaria, no sabe si ese incremento obedece a una exigencia del FM de cubrir lo que no se cubrió 
en cuarentena y es claro que ellos no han tenido nada que ver con eso y cree que no sería lo más 
recomendable, sería como ponerles una soga al cuello a los MCCs en algo que no van a poder 
cumplir. 
Con relación a los EPPs le llama la atención que en el cuadro del uso de fondos de COVID Fase 1, 
Fase 2, se coloque en la lámina del primer 5%  insumos para control de infecciones que es donde 



  

están los EPPs por 79 mil dólares, ellos recibieron un correo del RP en el cual decía que lo que no se 
había usado para compra de prueba era 139 mil dólares y eso estaba pasando para compra de EPPs, 
a parte había un pequeño presupuesto de 6 mil 800 dólares para compras de EPPs, entonces a que 
obedece esa reducción de 139 a 79 mil. 
 
El Dr. Chavarri  comento que la primera parte con lo que respecta a los MCCs se han trabajado de 
manera conjunta con la DPCVIH, en primer lugar estas metas no es que se hayan elevado, cuando 
ellos recibieron a los MCCs ellos solo tamizaban 18 pacientes por mes, en julio del año pasado se 
hizo una revisión de las metas y alcanzaron a 23 tamizados por mes, luego se entró a un proceso de  
pago por resultados también conversado con la DPCVIH y se elevó la meta a 35 para el periodo de 
octubre a diciembre, viendo que en verdad había una muy buena respuesta, entre el mes de enero 
y marzo la meta señalada se elevó a 50, hasta el 16 de marzo antes de la pandemia, los MCCs 
alcanzaron una meta de 49 tamizados por mes más de 3 reactivos y más de 3 vinculados al sistema, 
cuando surge (se conversó con la DPCVIH) la epidemia se consulta al FM y se incluye que ellos 
realicen trabajo remoto el FM estuvo de acuerdo, por los logros que habían adquirido en sus metas 
se decidió extender el financiamiento de abril a junio (eso antes de la pandemia) viendo que los 
resultados podían tamizar más de 50 se hizo la propuesta que tamizaban 75 y además porque era 
una forma de recuperar lo que no se iba a tamizar durante la pandemia es decir para justificar el 
trabajo remoto y también la extensión, porque se logró otra extensión entre julio a setiembre 
entendiendo que la pandemia ya estaba controlado y en julio se haría trabajo de campo, entonces 
lo que se dijo vamos a sumar estos 3 meses que no han hecho trabajo a las metas de julio a setiembre 
de manera que se lograba una compensación, atendiendo a que la pandemia no logro ser controlada 
en ese periodo es que el mismo FM entiende que el trabajo debe continuar remoto, es decir el 
donante está siendo muy flexible y CARE también al no exponer a ningún trabajador no solo a los 
MCCs sino a los trabajadores de campo.    

Siendo las 12:40 pm se da por finalizada la reunión.    
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

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 

30.06.2020 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 de 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 30.06.2020 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  25 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 Ejecutiva del día martes 

30.06.2020 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  martes 

30.06.2020 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 Ejecutiva del día  

martes 30.06.2020 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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