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PRESENTACIÓN 

 
El presente contiene una breve memoria con respecto a la reunión de Retroalimentación 

del MPVV y las acciones de gestión y  coordinación que se realizaron para llevar a cabo 

dicha reunión en la ciudad de Lima, realizado en las instalaciones del Hotel Panamericano 

cito en la Av. Arenales Nº 1139 – Lince, realizada el día sábado 05 agosto de 2017 donde 

se realizó un análisis de la situación actual de lo que viene aconteciendo en el MPVV y los 

problemas que afectan a la gestión interna con su respectiva acción de mejora, y la matriz 

de actividades desarrolladas, que van encaminadas al logro de objetivos, indicadores y 

metas establecidas en el MPVV. 

En ese sentido, es importante mencionar que en cumplimiento de lo establecido por el POA 

de actividades a realizar por los representantes del sector de PVV ante la CONAMUSA, se 

aprobó la realización de dicha actividad con el objeto de informar al MPVV lo que viene 

aconteciendo hasta la fecha y de cómo sus Representantes ante la CONAMUSA vienen 

trabajando para lo cual se realizaron algunas coordinaciones para poder llevarlas a cabo.  

Cabe destacar que el MPVV está en la búsqueda de su mayor fortalecimiento y por ende 

viene ejecutando y desarrollando actividades en bien de la comunidad e informar a todos 

y todas las acciones que se vienen realizando, logrando de esta manera poder  incrementar 

la mayor participación de sus miembros, así como generar sus mayores compromisos con 

el sector de PVV.  

 Hago llegar el Resumen de las actividades realizadas a la Unidad Técnica de la 

CONAMUSA, como un informe memoria  del proceso para poder llevar a cabo esta Reunión 

de Retroalimentación para el sector de PVV de la ciudad de Lima,  coordinaciones 

realizadas por el Sr. Fernando Chujutalli Córdova, representa titular ante la CONAMUSA. 
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REUNION DE RETROALIMENTACION DEL MPVV – PERÚ 

 

 
1. El día 20 de julio de 2017, se realizó las gestiones con la Sra. Lucia Amparo Bravo 

Malásquez, Asistente Administrativa de la CONAMUSA, para solicitar la entrega de 

recursos económicos para ser utilizados en la reunión de Retroalimentación con el 

sector de PVV ante la CONAMUSA habiendo recibido para ello  el monto de S/. 

1038.40 para ser utilizados en dicha reunión de las cuales S/. 973.50 eran 

destinados para el coffee break  para los participantes y un monto de S/. 64.90 

para movilidades locales para poder realizar las gestiones pertinentes a la reunión 

como es la búsqueda de espacio acorde al monto entregado para llevar a cabo la 

reunión entre otros. 

 

2. Una vez ya coordinado el lugar donde se llevaría a cabo la reunión y separado la 

sala de reuniones del Hotel Panamericano cito en la Av. Arenales Nº 1139 – Jesus 

Maria, inmediatamente ya contando con la agenda para la reunión se realizan las 

acciones de convocatoria la cual se realizó mediante correos electrónicos enviando 

la invitación a través del correo oficial del MPVV (movimientopvvperu@gmail.com), 

mediante el Facebook del MPVV (movimientopvvsperu) y mediante grupo de 

Wapshat del MPVV, con una semana de anticipación y ya faltando 3 y 2 días para 

el evento se realiza la convocatoria vía llamadas telefónicas a cada uno de los 

miembros integrantes del MPVV mediante la relación y los registros con la que se 

cuenta de cada uno de los miembros del MPVV de la ciudad de LIMA. 
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Se informó a todos y todas los miembros del MPVV sobre la realización de dicha reunión 

y la agenda que se iba a desarrollar durante el evento y la importancia de su 

participación en bien del MPVV, logrando confirmar su participación, cabe recalcar 

también que hay muchos contactos que no responden el teléfono, así como también hay 

una gran falta de costumbre de responder dando una conformación para sus 

participación por el correo electrónico.  

3. Se coordinó también con la Asociación INPACVIH, para el apoyo de equipo de 

proyector multimedia que se consideró necesario para la reunión. 

 

4. Durante el proceso de preparación se envió carta de invitación para participar 

como ponente de la reunión a la Dra. Roció Alvares de la Unidad Técnica de la 

CONAMUSA a quien se le remitió un documento solicitándole su participación 

con una ponencia con respecto una ayuda memoria sobre la subvención de vih, 

la cual en la reunión fue de mucha ayuda para lograr transmitir la información al 

pleno de asistentes.  

 

5. Solicité vía telefónica la presentación como ponente del Lic. Sr. Álvaro García 

coordinador del proyecto subvención vih de la organización Phatfinder 

International, quien también nos acompañó con su presencia y realizó una 

presentación sobre el proceso de la Subvención de VIH, donde aclaró algunas 

dudas de los participantes que realizaron preguntas, de las cuales al finalizar su 

presentación las más relevantes fueron sobre el tema de la carga viral y los MCC. 
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6. Se procedió con la continuación de la agenda programada en la reunión como la 

entrega de informes del Comité de Medicamentos a cargo de la Sra. Yrene 

Aquiño y el Sr. Beto Panduro quienes expusieron su informe ya que ellos son los 

responsables de dicho comité. 

 

7. Otro de los puntos de la agenda fue el tema respecto a la representación y 

participación de los Titulares del MPVV ante la CONAMUSA Sr. Julio Cesar Cruz 

y la Sra. Roxana Cabana, la cual también consta en actas. 

 
8.  Un punto resaltante de la agenda fue sobre cómo lograr fortalecer los canales 

de comunicación con todos y todas los miembros del MPVV a nivel nacional 

quedando en acuerdo el fortalecimiento del whatsapp Grupal para mayor 

comunicación entre todos y todas.  

 

9. Al Culmino de la reunión el Sr. Ing. Elio Estupiñan Guevara miembro del MPVV, 

quien fue el encargado de redactar el Acta, Procedió a leer el Acta y en señal de 

conformidad de todos y todas los presentes se pasó a firmarla, culminando la 

reunión a las 7:25pm y finalmente se invitó a todos y todas los presentes a pasar 

al comedor del hotel para degustar de la cena preparada para quienes 

participaron de la reunión  del MPVV de la ciudad de Lima.   
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_____________________________________ 
FERNANDO CHUJUTALLI CORDOVA 

80678871 
Representante Titular del MPVV ante la 

CONAMUSA 
 

 

 

 

Adjunto: 

Acta de Reunión del MPVV 
Documentos Sustentatorios de la Reunión del MPVV 

• Lista de Asistentes 

• Lista de Coffe Break 

• Planilla de Movilidad Local 

• Factura de pago 
Registro Fotográfico 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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