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                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOOM 

 
Reunión sobre Plan de Cofinanciamiento para el Fondo Mundial 

 
 

FECHA:   06 de enero de 2022              CIUDAD: Lima        HORA INICIO: 3 p.m. 
 
Participantes: 
 
Dr. Carlos Benites Villafane MINSA - Dirección de Prevención y Control VIH 
Dr. Alvaro García Córdova MINSA - Dirección de Prevención y Control VIH  
Lic. Ana Vera Vargas MINSA - Dirección de Prevención y Control VIH  
Dra. Julia Rios Vidal  MINSA - Dirección de Prevención y Control TB 
Dr. Henry Hernández Caballero MINSA - Dirección de Prevención y Control TB 
Lic. Katia Rosario MINSA - Dirección de Prevención y Control TB 
Lic. Karina Salinas Cier MINSA - Dirección de Prevención y Control TB 
Lic. Jean Reyes MINSA - Dirección de Prevención y Control TB 
Lic. Xiomara Merma Suclle MINSA - Dirección de Prevención y Control TB 
Lic. Karla Grau Carreño MINSA - Dirección de Prevención y Control TB 
Dr. Alexis Holguín Ruiz MINSA - Dirección General de Intervenciones Estratégicas 

en Salud Pública 
Dr. David Huamaní MINSA - Dirección General de Intervenciones Estratégicas 

en Salud Pública 
Lic. Zully Puyén MINSA - Instituto Nacional de Salud 
Lic. Maribel Acuña MINSA - Instituto Nacional de Salud 
Lic. George Obregón MINSA - Instituto Nacional de Salud 
Dr. Ronald Corilloclla Torres Instituto Nacional Penitenciario 
Lic. Mayra Córdova Ayllón Instituto Nacional Penitenciario 
 
 
RP Socios en Salud Sucursal Perú 
Dr. José Carlos Yamanija Kanashiro 
Sr. Miguel Barrientos 
 
RP CARE Perú 
Lic. Verónica Acero 

 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocío Valverde Aliaga, Secretaria Técnica de la CONAMUSA 
Sra. Lucía Bravo, Asistente Administrativa UT CONAMUSA 
Sra. Martha Escobar, Apoyo Comité de Monitoreo CONAMUSA 
 

 
AGENDA: 
1. RP CARE exposición de los compromisos para absorción y sostenibilidad que asumirá el país a 

través de la DPCVIH-MINSA 
2. RP SES exposición de los compromisos para absorción y sostenibilidad que asumirá el país a través 

de la DPCTB-MINSA 
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3. Contraparte DPCTB acciones desarrolladas para responder a los compromisos 
4. Contraparte DPCVIH acciones desarrolladas para responder a los compromisos 
5. Contraparte INPE acciones desarrolladas para responder a los compromisos 

6. Contraparte INS acciones desarrolladas para responder a los compromisos 
7. Preguntas y observaciones 
8. Acuerdos sobre pasos a seguir 

 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, inicia la reunión agradeciendo la participación de los 
asistentes indicando que el objetivo de la presente reunión es informar las acciones que se van a 
seguir para el desarrollo y presentación del plan de compromisos que ha asumido el país respecto a 
la absorción y sostenibilidad de la subvención 2019-2022, así como un Plan de Cofinanciamiento para 
la subvención que viene, ambos requeridos por el Fondo Mundial. 

 
La Lic. Verónica Acero - RP CARE, empieza su exposición presentando un resumen sobre la 
sostenibilidad y las acciones que se tienen a la fecha respecto a la absorción del proyecto (actualizado 
al 28 de diciembre de 2021): 
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El Dr. Yoshi Yamanija - RP SES presenta la siguiente exposición: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                                                 

                    
                                

      

        

            

                                         
                                                         
                                                             
          

             

             
   

      
            

         
           

     

     

                                                                
                                   

                                              

                             

                                                  
                                                    

                                                                   
                                                                 

     

                                              
                            
                      

                                       
                                             

                          

                                     
                                                  

     

                                                               
                                      

                   

                                                         
                         

                         

    

                                                                
                                            

                                               

                                                         
                         

                                   

                                               
                               

De las 14 SA/EI trabajadas, se han entregado 13 de 

ellas; está pendiente la del C.S. San Cosme.  Se está en 

proceso de inauguración, pero el equipamiento e 

infraestructura ya está listo. 

• Se tiene dos salas entregadas en el 1er trimestre del 

2021: 1 en el penal de Ancón y otro en el penal de Ica 

• Se tiene el compromiso que los 3 técnicos puedan ser 

absorbidos por el INPE 

• Se tiene el compromiso que las siguientes reuniones 

anuales sean absorbidas por el INPE 
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El Dr. Carlos Benites - DPCVIH,  
Dado que la presente subvención con CARE es la continuidad de la iniciada con Pathfinder, en todo 
este tiempo se han generado bastantes procesos internos y sostenibilidad para los equipos, brigadas, 
insumos contando ya con los documentos normativos.  Sugiere trabajar con el RP CARE un documento 
preliminar para sobre ello empezar a revisar con mayor detalle cuáles serían las debilidades existentes 
en términos del cofinanciamiento. 
 
La Dra. Julia Rios - DPCTB, explica que su equipo ha venido trabajando de la mano con el INS, para 
detectar cuáles son las brechas de sostenibilidad de la presente subvención y la próxima a fin de 
elaborar un Plan de Cofinanciamiento y darle sostenibilidad a lo que faltaría al 2025. 
 
Su Dirección presentará un complemento de lo presentado por el RP SES de lo que todavía no se ha 
absorbido y qué acciones están haciendo para absorber y tener para la próxima semana el Plan 
completo y empiece el proceso de aprobación no solo a nivel del MINSA sino también del MEF. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, explica que el objetivo de la reunión es identificar esas 
brechas que nos falta sobre los compromisos de sostenibilidad, acordar entre nosotros cómo lo 
vamos a resolver y el RP SES es quien va a desarrollar este Plan y acopiar los esfuerzos de las distintas 
contrapartes para responder a dichos compromisos. 
 
Se debe plantear desde el Ministerio de Salud para VIH qué es lo que habría que pedirle al Dr. Benites, 
a Maribel desde el INS, para responder a esta necesidad, qué nos tendría que dar la DPCVIH y el INS 
como Ministerio de Salud, respondiendo a los compromisos en VIH. 
 
La Lic. Verónica Acero - RP CARE, refiere que le falta trabajar más a detalle con la DPCVIH todo lo que 
se está financiando y todo lo que se tiene por financiar.  Si bien hay cosas que ya se han ido 
absorbiendo, pero no al 100% como el personal, aún CARE está financiando a Monitores, Educadores 
Pares.  Se tienen 10 monitoras, 10 educadores pares que no han sido absorbidos.  
 

INSTITUCIÓN CONVENIO

1 DIRIS LIMA NORTE Firmado

2 DIRIS LIMA SUR Firmado

3 DIRIS LIMA CENTRO Firmado

4 DIRIS LIMA ESTE Firmado

5 DIRESA CALLAO Firmado

6 Hospital María Auxiliadora En Proceso

7 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome Firmado

8 Hospital Nacional Hipolito Unánue En Proceso

9 Hospital General Cayetano Heredia Firmado

10 Gobierno Regional de Ica Firmado

Gobierno Regional de Loreto Firmado

Hospital Regional de Loreto "Federico Santiago Arriola Firmado

Hospital Santa Gema Loreto Firmado

Gobierno Regional de La Libertad Firmado

Red de Salud Trujillo Firmado

Hospital Jerusalén En Proceso

Hospital Santa Isabel En Proceso

13 Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Firmado

DIRESA ANCASH Firmado

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Firmado

GORE LAMBAYEQUE Firmado

Hospital Regional Docente Las Mercedes Firmado

16 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD En Proceso

17 Hospital San Juan de Lurigancho Firmado

18 GORE SAN MARTÍN Firmado

19 RED DE SALUD LIMA Firmado

20 DIRESA AREQUIPA En Proceso

21 DIRESA PIURA En Proceso

22 DIRESA JUNIN En Proceso

15

11

12

14
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La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, pregunta si existe el compromiso que todo este personal 
sea absorbido por el gobierno, ya sea gobierno central o gobierno regional, municipal pero que se 
inserten en las planillas del gobierno.  ¿Qué se ha hecho al respecto? 
 
La Lic. Verónica Acero - RP CARE, sobre los recursos humanos, se van a suscribir convenios, se han 
tenido reuniones con los directores y se está elaborando un plan con las coordinadoras y monitoras 
para tener el financiamiento en el 2023.  
 
En el módulo 3 se tiene la dotación de cartuchos de los equipos Genexpert que ya han sido absorbidos 
por el Gobierno y se está trabajando el ingreso de las unidades móviles y otros equipos que están en 
sesión en uso, para que ingresen al SIGA de cada DIRESA o GERESA y éstas puedan costear y tener el 
financiamiento para las unidades móviles, mantenimiento y garantía extendida en el caso de los 
equipos Genexpert.  Lambayeque ya está financiando el combustible porque el vehículo ya está en el 
SIGA.  De las 8 unidades móviles, aún falta terminar el traslado a las instancias públicas para que 
puedan garantizar, el chofer, dotación de combustible, resguardo, mantenimiento.  En Tumbes el 
Gobierno ya da combustible.  Falta Arequipa. 
 
El Dr. Carlos Benites - DPCVIH, manifiesta su preocupación que el RP CARE mencione que recién se 
va a trabajar en un plan con las regiones de intervención para ver el tema de los recursos humanos; 
su Dirección no tenía conocimiento de esto, pero todo lo que se trabaje ahora, recién se va a poder 
asignar, con suerte en el año 2023.  Si la idea era sostener recursos humanos este año, el trabajo 
debió hacerse desde inicios del año pasado para hacer la planificación correspondiente y poder 
absorber el RRHH ya que ahorita no va a poder ser.  Habría que pensar en alguna estrategia alternativa 
para poder sostener ese RRHH más allá de lo que la intervención va a financiar.  Entiende que se han 
solicitado en la reprogramación algunas intervenciones por ejemplo coinfección, educadores pares, 
pero al margen de esto, considera que el tema del RRHH es crítico. 
 
En el tema de laboratorio el MINSA ha hecho procesos internos para poder incorporar la compra de 
cartuchos dentro de la estructura del presupuesto por resultados.  En el caso de Genexpert está el 
compromiso de traslado de dos equipos pendientes, a la región de Madre de Dios y Ancash.   
 
Reitera que hay que tener un documento preliminar escrito para poder sobre ello, incorporar algunas 
acciones, estrategias que se planteen en los próximos años para dar sostenibilidad. 
 
Lic. Karina Salinas - DPCTB, explica que en la exposición preparada, han considerado el trabajo del 
Plan de Cofinanciamiento en dos partes, la primera referida al cumplimiento de los compromisos de 
sostenibilidad de la subvención 2019-2022 la misma que ya fue expuesta por el RP SES y la segunda 
parte corresponde al Plan de Fortalecimiento del Diagnóstico y Tratamiento de Tuberculosis 2022-
2025 que incluye las acciones operacionales de sostenibilidad de ambas subvenciones.  Invita a la Lic. 
Katia Rosario a presentar la exposición. 
 
Lic. Katia Rosario - DPCTB, presenta el Plan de Fortalecimiento del Diagnóstico de Tratamiento de 
Tuberculosis 2022-2025 que incluye las intervenciones del Instituto Nacional de Salud, con las 
siguientes diapositivas: 
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La Soc. Rocio Valverde - Secretaria Técnica, consulta en qué nivel se encuentra este Plan, y si lo 
pueden compartir con el RP SES para que sirva como un excelente justificativo para el FM y vean 
cómo se está trabajando la sostenibilidad de las actividades de la subvención en el país.  
 
 

 
Dra. Julia Rios - DPCTB, precisa que se han incluido las líneas de intervención del INS, y solo falta 
tener las reuniones con cada región de intervención para determinar específicamente cuál es el 
recurso humano, qué falta presupuestar y cuánto va a representar.  Este Plan se ha venido trabajando 
con OGPP y eso da el respaldo que OGA lo pase al MEF y se consiga el presupuesto adicional que se 
necesita.  En todas las intervenciones mostradas, está la intervención del FM (en contactos y terapia 
preventiva, son los 11 equipos que están llegando de Rayos X digitales del C19RM), incluso se ha 
incorporado la sostenibilidad del componente comunitario, en la medida de los posible, ya que se 
tiene una ley que bloquea el hecho de dar un estipendio a los comunitarios.  Se comprometen en 
compartir el documento la próxima semana y aparte preparar un Excel para listar lo que se estaría 
absorbiendo con cada intervención y visualizar de manera más gráfica  

 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta al Dr. Carlos Benites, dado que el RP SES, tiene 
que mostrar la síntesis de la evidencia de lo que está haciendo el país para absorber la subvención, 
recogiendo los planes nacionales, institucionales del Ministerio de Salud y otras instituciones, si la 
DPCVIH, tiene un documento similar a lo mostrado por la DPCTB y si lo puede compartir tanto al RP 
CARE como al RP Socios en Salud. 
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Dr. Carlos Benites - DPCVIH, informa que su Dirección también cuenta con un plan específico para 
VIH, lo están revisando internamente y también lo han compartido con la OGPPM pero hay que tener 
en cuenta la demora que pueda significar este proceso de aprobación sin embargo, acuerdan 
coordinar con el RP Care para compartir lo que ya se tiene avanzado tanto con el RP CARE como el RP 
SES. 

 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, agradece la participación del Dr. Corilloclla del INPE y lo 
invita a participar. 
 
Dr. Ronald Corilloclla - INPE, explica que sus compromisos son mucho menores en relación de lo 
propuesto por el MINSA.  El año pasado han enviado documentación necesaria porque dentro de la 
absorción se tiene a 4 digitadores que vienen trabajando directamente con ellos.  Considera que este 
tema es algo complicado ya que dentro del PpR solo contemplan personal de salud y no digitadores.  
El presupuesto y las metas asignadas a nivel del PpR para el INPE es muy limitado y cuando se pide el 
tema de ampliación presupuestal a nivel del MEF, estas son negadas ya que todo va derivado a través 
del PpR. Tienen varias comisiones que vienen trabajando la posibilidad de conseguir que la PPL tenga 
acceso a los diferentes productos que se brindan como en salud mental, tuberculosis, VIH.  La 
población penitenciaria es una población vulnerable que no pierde los derechos en salud, casi el 95% 
de la PPL tiene SIS, 4% Essalud y 1% otro tipo de seguro, lo que representa una necesidad de 
continuidad de tratamiento.  El tema de capacitaciones anuales ya está siendo absorbido por el INPE. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, recuerda que la subvención 2016-2019 tuvo una de las 
intervenciones en penales más importantes de la región relacionada a tuberculosis, consistente en 
un tamizaje masivo que significó una inversión y esfuerzo muy significativo.  Frente a esa importante 
intervención hubo el compromiso del INPE, para que a partir de entonces se continúe con el tamizaje 
al inicio o entrada del reo al penal.  ¿Qué pasó con ello? Ya que fue un compromiso mayor con la 
subvención del Proyecto país. 
 
Dr. Ronald Corilloclla - INPE, señala que ese tamizaje significó un impulso para la institución, 
lamentablemente la pandemia hizo que esto se frene no solo por la falta de personal sino por la falta 
de recursos que derivaba el Ministerio de Salud y el INS se ha tenido un pequeño retroceso pero esta 
actividad está institucionalizada como parte del Plan Operativo como un tamizaje de inicio a cada 
interno, además de la búsqueda activa que se hace a los internos, esto ha sido ya aprobado para que 
se tenga un tamizaje a todo interno no solo en el tema de tuberculosis sino de VIH e inclusive algunas 
enfermedades no transmisibles como hipertensión y diabetes.  Se ha logrado en este tiempo de 
pandemia tener acceso a internet dentro del área de salud del penal. 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, comenta que se están evaluando alternativas respecto a los digitadores.  
Queda pendiente la coordinación y el trabajo con el INPE para contemplarlos dentro del Plan. 
 
La Lic. Zully Puyén - INS, explica, tal como lo mencionó la DPCTB, todos los compromisos ya han sido 
asumidos como corresponde y lo que falta van a permitir mejorar lo que actualmente se tiene, están 
incluidos en el plan que se ha manejado en conjunto con ellos.  Las intervenciones a lo largo de los 
años van siendo absorbidas por el país de manera adecuada. 
 
Lic. Maribel Acuña - INS, menciona que tal como indicó el Dr. Carlos Benites, todos los compromisos 
han sido asumidos.  En relación con la absorción de la compra de los insumos para los equipos 
Genexpert, el país ya lo ha considerado como un insumo estratégico para todo este año y parte del 
2023.   Sin embargo, es preciso mencionar que, para lograr la absorción de los mantenimientos de los 
equipos, éstos deben ser ingresados al SIGA Patrimonio en cada establecimiento de salud para que el 
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sistema los reconozca.  Se comprometen a trabajar este año en lograr dicho ingreso al SIGA 
Patrimonio como parte de su actividad y monitorear los equipos para que cuando se presente algún 
inconveniente o desperfecto, se les pueda dar un respaldo y las actividades no se vean afectadas. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, menciona que en las visitas de monitoreo del mes de 
noviembre se encontraron módulos de los equipos que no estaban funcionando, información que fue 
levantada a nivel de Comité de Monitoreo Estratégico y se ha solicitado un informe detallado al 
respecto.  Si se pudiera contar con ese informe y poder acopiarlo en este Plan, sería ideal para 
identificar con claridad qué cosa está pasando en esos lugares. 
 
Lic. Maribel Acuña - INS, señala que se tiene pendiente la entrega del informe en mención, ya han 
levantado la información del último trimestre y se espera presentarlo de manera formal y conjunta 
en el mes de enero. 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, comenta que, si bien no hay un deadline para la presentación de este 
plan, se espera poder enviarlo cuanto antes dado que ayudaría a la evaluación que el PRT está 
haciendo respecto a la solicitud de financiamiento. 
 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, resalta que la solicitud final para la subvención 2022-
2025 se debe entregar el 23 de febrero, pero el 26 de enero debe presentarse un segundo borrador.  
Sugiere que el 26 de enero sea la fecha límite para la entrega de este Plan de Cofinanciamiento. 
 
Asimismo, explica que cuando uno no cumple algún elemento, vienen condicionantes para la 
siguiente subvención y se forma un círculo vicioso, porque nos condicionan líneas presupuestales que 
el RP no va a poder ejecutar esas líneas presupuestales hasta que se cumpla con el compromiso 
pendiente y ello va demorando en el tiempo, perjudicando la implementación de la actividad en la 
fecha establecida por el condicionamiento precedente, entonces no es responsabilidad total del RP 
sino es una responsabilidad compartida.  Por lo que se pide la colaboración de todos para presentar 
un plan lo suficientemente bueno, coherente y con evidencia clara de la absorción y sostenibilidad 
para que no nos vayan a condicionar ninguna partida para lograr que la subvención 2022-2025 no 
esté condicionada a cumplimientos previos.  Hay que lograr una subvención 2022-2025 lo menos 
condicionada posible, que el recurso esté libre para ser ejecutado a tiempo, de acuerdo con los 
cronogramas pactados. 

 
 
Acuerdos: 
 
1. DPCTB se compromete a enviar al RP SES el Plan Completo de absorción y sostenibilidad y las 

acciones que se vienen realizando, así como un listado de lo que se estaría absorbiendo con cada 
intervención para visualizar de manera más gráfica.  En una semana  

2. La DPCVIH se compromete a compartir con el RP CARE Perú y el RP SES lo avanzado de su Plan 
Específico para VIH. 

3. RP CARE Perú, se compromete a trabajar en detalle con la DPCVIH el Plan de absorción y 
sostenibilidad detectando las debilidades existentes en términos del cofinanciamiento. 

4. Queda pendiente la coordinación entre el RP SES y el INPE para contemplar la absorción de los 4 
digitadores dentro del Plan. 
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5. El INS, para el componente VIH, se compromete, durante este año, a lograr el ingreso de los 
equipos al SIGA Patrimonio de cada establecimiento de salud donde se esté interviniendo, a fin 
de obtener la absorción de los mantenimientos de equipos y monitorear que, ante un 
inconveniente o desperfecto, se les pueda dar un respaldo efectivo y las actividades no se vean 
afectadas. 

6. El INS se compromete a enviar en el mes de enero el informe detallado de los equipos Genexpert, 
solicitados por el Comité de Monitoreo Estratégico, a fin de que sea acopiado en el Plan de 
absorción. 

7. Se establece como fecha límite de presentación del Plan de Cofinanciamiento del RP SES al Fondo 
Mundial, el 26 de enero de 2022. 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, ALVARO ALONSO GARCIA CORDOVA, identificado(a) con DNI Nº 07748741 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Coordinación sobre el Plan de 

Cofinanciamiento de las subvenciones: 2019-2022 y 2022-2025 del Fondo Mundial, a través de 

la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del día jueves 6 de enero de 2022 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: 06.01.202 

 

                     

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
	

	
	
	
 

Yo,	 Carlos	 Benites	 Villafane	 identificado	 con	DNI	Nº	15842217	 como	 persona	 vinculada	 a	 la	

CONAMUSA	 al	 haber	 participado	 en	 la	 Reunión	 de	 Coordinación	 sobre	 el	 Plan	 de	

Cofinanciamiento	de	las	subvenciones:	2019-2022	y	2022-2025	del	Fondo	Mundial,	a	través	de	

la	firma	del	presente	documento,	declaro	haber	leído	el	Acta	del	día	jueves	6	de	enero	de	2022	

y	estar	conforme	con	lo	que	en	ella	se	expresa.		

	

Sector	al	que	representa:	DPVIH	-	Ministerio	de	Salud		

Cargo	dentro	de	la	CONAMUSA	(Titular/Alterno):	titular	

Fecha:	06.01.202	

	
Av.	Salaverry	801	
Jesús	María	Lima	11,	Perú	

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



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Julia Rios Vidal identificado(a) con DNI Nº09162805 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Coordinación sobre el Plan de 

Cofinanciamiento de las subvenciones: 2019-2022 y 2022-2025 del Fondo Mundial, a través de 

la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del día jueves 6 de enero de 2022 y 

estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa:  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):  

Fecha: 06.01.202 
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Yo,  Rocío Valverde Aliaga  identificado(a) con DNI Nº  09799564 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Coordinación  sobre el Plan de 

Cofinanciamiento de las Subvenciones 2019 – 2022 y 2022 – 2025 del Fondo Mundial,  a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del día jueves 06 de enero de 

2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: UT CONAMUSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA: Secretaria Técnica 

Fecha: 06.01.2022 

 

              

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
 

 

 
 
 

Yo, RONALD ALCIDES CORILLOCLLA TORRES, identificado(a) con DNI Nº 41246402, como 

persona vinculada a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Coordinación sobre el 

Plan de Cofinanciamiento de las subvenciones: 2019-2022 y 2022-2025 del Fondo Mundial, a 

través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del día jueves 6 de enero 

de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

 

Firma   

Sector al que representa: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): TITULAR 

Fecha: 06.01.202 

 

                     

   

 

 

Firmado digitalmente por
CORILLOCLLA TORRES Ronald
Alcides FAU 20131370050 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.01.2022 11:59:59 -05:00
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