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ACTA 

REUNION DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE COMUNITARIO DE LA 

REPROGRAMACION VIH 

  VÍA ZOOM  

Martes 11 de enero de 2022 

Participantes: 

1. Lic. Ana Vera Vargas Equipo Técnico DPCVIH - MINSA 

2. Lic. Álvaro García Córdova Equipo Técnico DPCVIH - MINSA 

3. Lic. Patricia Bracamonte Bardalez ONUSIDA 

4. Sr. César Alva Chacón Personas Afectadas por Tuberculosis 

5. Sra. Fabiola Rojas Coyca Personas Afectadas por Tuberculosis 

6. Sr. Luis Cabrera Trujillo Personas Viviendo con VIH 

7. Sra. Yrene Aquiño Capcha Personas Viviendo con VIH 

8. Sr. Roger Revollar Delgado Personas Viviendo con VIH 

9. Sra. Azucena Rodríguez Del Corzo Trabajadoras Sexuales  

10. Sr. Miguel Saurin Romero Comunidad Gay 

11. Srta. Ana Flavia Chávez Pedraza Mujeres Trans 

12. Srta. Alexandra Sarco Bravo Mujeres Trans 

13. Dr. David Chavarri Venegas RP CARE 

14. Sr. Pablo Anamaria Cárdenas RP CARE 

15. Srta. Maricielo Peña Hernández RP CARE 

16. Soc. Rocío Valverde Aliaga Secretaria Técnica CONAMUSA 

17. Lic. Martha Escobar Caparó Monitora Estratégica 

18. Tec. Lucía Bravo Malásquez Asistente Administrativa UT CONAMUSA 

 

Hoy 11 de enero del 2022 a las 4:30 pm, estando reunidos vía zoom los arriba mencionados, se 

da inicio a la reunión, teniendo como único punto de agenda lo siguiente: 

1. Evaluación rápida de Estigma y Discriminación hacia Mujeres Trans en Servicios de Salud 

con Perspectiva Comunitaria. 

2. Selección de Promotor par de Trujillo 

  
RELATORIA 

 La Secretaria Técnica, dio la bienvenida a los participantes comentando que ella estuvo 
conversando con la representante de mujeres Trans Ana Flavia Chávez, quien le manifestó su 
preocupación e interés para estar más informada de cómo se había implementado  aquello que 
se acordó en la última Asamblea sobre la reprogramación de VIH, que era introducir un estudio 
rápido sobre Estigma y Discriminación hacia las mujeres Trans en los Establecimientos de Salud, 
motivo por el cual la ST se comprometió a generar este espacio con el RP, la Dirección y los 
Actores Claves de la CONAMUSA,  para ver en qué consistía lo que se había enviado en la 
reprogramación y en qué situación se encontraba esta, solicitando al RP un informe sobre el 
detalle.  
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La ST comentó también porque se quería avanzar en las características de esta evaluación, al 
momento que ésta sea aprobada por el Fondo Mundial y avanzar  en las preocupaciones que en 
la población Trans existe hacia esta actividad.  
 
La ST procedió a presentar el documento narrativo que acompañó  a la reprogramación 
informando  que el monto asignado para este estudio es de  US $ 4,044.76 
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Luego de esta presentación la ST preguntó al RP si había alguna respuesta del Fondo Mundial  
sobre esta solicitud. 
 
El Dr. David Chavarri del RP CARE, respondió lo siguiente: Con la aprobación de la Asamblea 
CONAMUSA realizada el 07 de diciembre se desarrolló la reprogramación y se analizó los 
aspectos que deberían ser incluidos junto con la DPCVIH  y se remitió el 12 de diciembre al Fondo 
Mundial incluyendo la solicitud de contratar a un educador Par en el hospital de Trujillo,   para 
el periodo de enero a junio  y el estudio del que ha hecho mención la ST, el día 28 de diciembre 
se recibió por parte de CONAMUSA el Acta de Asamblea con la conformidad de todos sus 
representantes, Acta que fue remitida el mismo día al Fondo Mundial y hasta la fecha no se ha 
recibido ninguna respuesta. 
 
La representante Trans solicitó a la DPCVIH explicar por qué se reprogramó y no se ejecutó el 
proyecto a pesar de haber sido aprobado y anunciado en octubre del 2019 cuando aún no había 
la pandemia. 
 
El Lic. Álvaro García respondió que la DPCVIH no desprograma nada, ni dejaba de ejecutar nada 
por decisión de la misma,  que el fondo concursable tenía que pasar por una serie de 
aprobaciones desde la dirección donde se revisó, luego emitió su opinión CONAMUSA y ese 
documento debía ser elevado al FM para su aprobación, eso fue en meses posteriores, 
comenzando en ese transcurso la pandemia y el documento del fondo concursable seguía 
revisándose habiendo algunas observaciones,  con el módulo comunitario  la Dirección lo único 
que ha hecho es aprobar y avalar las propuestas  acerca de ese módulo,  tal es así que siempre 
se ha tenido opinión favorable cada vez que la permanencia de los MCCs  se fue extendiendo en 
la Subvención hubo un momento en que se sugirió  la permanencia de los MCCs ya que ellos 
solo tenían financiamiento hasta marzo del 2020 y se aceptó la extensión de permanencia de los 
MCCs, y la única manera de  cubrir esta extensión, era con el presupuesto de los fondos 
concursables más aún cuando era complicada la ejecución en tiempos de pandemia y eso 
permitió  que los MCCs pudieran seguir extendiendo su permanencia y obtener los logros que 
ha señalado el Dr. Chavarri. 
 
Acuerdo: 
 

- La ST enviará  vía correo electrónico el informe del RP CARE como respuesta a la solicitud 
que hicieran las representantes Trans  sobre el fondo concursable VIH. 

 
- La DPCVIH y el RP CARE en conjunto revisarán la propuesta de los Términos de 

Referencia de la evaluación, una vez esta sea aprobada por el FM. Los Términos de 
Referencia incluirían la metodología participativa y el enfoque comunitario así como su 
ejecución en otras regiones de estudio, además de Lima. 
 

- La Secretaría Ejecutiva solicita al RP que, el enfoque participativo comunitario sea muy 
claro, de tal manera que se sienta que esta evaluación responde y visibiliza las 
necesidades de la población Trans . 

 

Siendo las 18:00 horas se da por finalizada la reunión de Secretaría Ejecutiva. 
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Yo, Luis D. Cabrera Trujillo identificado(a) con DNI Nº 07884307 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario de 

la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta 

del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: Movimiento de PVV 

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

Fecha: 11.01.2022 
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Yo,_ROGER SAUD REVOLLAR DELGADO identificado(a) con DNI Nº09080363 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente 

Comunitario de la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro 

haber leído el Acta del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se 

expresa.  

Firma            

Sector al que representa:  PVV 

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

Fecha: 11.01.2022 
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Yo, ÁLVARO ALONSO GARCÍA CÓRDOVA, identificado(a) con DNI Nº 07748741 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario 

de la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el 

Acta del día martes 11 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: 11.01.2022 
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Yo,i G.H. Chávez Pedraza- Ana Flavia identificado(a) con DNI Nº40519428, como persona 

vinculada a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente 

Comunitario de la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro 

haber leído el Acta del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se 

expresa.  

 
 

Firma   

Sector al que representa: MT 

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

Fecha: 11.01.2022 

 

              

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
	

	
	
	
 

Yo,	 Ana	 Vera	 Vargas	 identificado	 con	 DNI	 Nº10343379	 	 como	 persona	 vinculada	 a	 la	

CONAMUSA	al	haber	participado	en	la	Reunión	de	Seguimiento	al	Componente	Comunitario	de	

la	 Reprogramación	 VIH,	 a	 través	 de	 la	 firma	 del	 presente	 documento,	 declaro	 haber	 leído	 el	

Acta	del	día	martes	11	de	enero	de	2022	y	estar	conforme	con	lo	que	en	ella	se	expresa.		

	

Sector	al	que	representa:	DPVIH	MINSA	

Cargo	dentro	de	la	CONAMUSA	(Titular/Alterno):		

Fecha:	11.01.2022	
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Yo Azucena Rodriguez Del Corzo  identificado(a) con DNI Nº 08091268 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario 

de la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el 

Acta del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: trabajo sexual 

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

Fecha: 11.01.2022 
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Yo, César Jesús Alva Chacón identificado (a) con DNI Nº 07344505 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario 

de la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el 

Acta del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma: ……………………………………   

Sector al que representa: Personas Afectadas por Tuberculosis 

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

Fecha: 11.01.2022 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca,identificado(a) con DNI Nº 10755764, como persona vinculada a la 

CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario de 

la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta 

del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

______________________ 
Fabiola Janet Rojas Coyca 

Vicepresidenta de la CONAMUSA 
Representante Titular PAT’s ante CONAMUSA 

 

Lima 11de enero del 2022 
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Yo, Miguel Angel Saurin Romero identificado(a) con DNI Nº 10727828 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario 

de la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el 

Acta del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: GAY 

Cargo dentro de la CONAMUSA: TITULAR  

Fecha: 11.01.2022 
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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 Seguimiento al Componente Comunitario de 

la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta 

del día martes 11 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: 11.01.2022 
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Yo, YRENE AQUIÑO CAPCHA identificado(a) con DNI Nº 09256892 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al haber participado en la Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario de 

la Reprogramación VIH, a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta 

del día martes 11 de enero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

                            Firma   

Sector al que representa: PERSONAS VIVIENDO CON VIH 

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

Fecha: 11.01.2022 
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