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“Reunión de Comité de Monitoreo Estratégico VIH” 
 

                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOOM 
 

FECHA:   16   de febrero del 2022             CIUDAD: Lima        HORA INICIO: 9:00 a.m. 
 
Participantes: 
 
Sr. Julio César Maldonado Vicente, representante comunidad Gay 
Sr. Carlos Vilca Abal, representante comunidad Gay  
Sr. Luis Cabrera Trujillo, representante PVV 
Sr. Roger Revollar Delgado, representante PVV 
Lic. Edith Subelete Auccacusi, representante Ministerio de Cultura 
Lic. Ana Vera Vargas, representante DPCVIH 
Lic. Álvaro García Córdova, representante DPCVIH 
 
RP CARE 
Dr. David Chávarri Venegas 
Lic. Zulay Chiroque Ordinola 
Dra. Catherine Zamalloa Huamán 
Sr. Pablo Anamaría Cárdenas 
Sra. Lizeth Barriga Espíritu 
Srta. Maricielo Peña Hernández 
Lic. Verónica Acero Arocutipa 

 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocio Valverde Aliaga, Secretaria Técnica de la CONAMUSA 
Tec. Lucía Bravo, Asistente Administrativa UT CONAMUSA 
Lic. Martha Escobar Caparó, Monitora UT CONAMUSA 
 
AGENDA: 
 
1. Registro de Miembros y valoración del quorum  
2. Bienvenida de 2 nuevos miembros del Comité de Monitoreo  
3. Presentación del Tablero de Mando VIH e informe ejecutivo 
4. Conclusiones y Acuerdos 

 
RELATORÍA: 
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes y 
presentando al Sr. Carlos Vilca Abal y Sr. Julio César Maldonado, representantes titular y alterno que 
acaban de ser designados como representantes de la Comunidad Gay ante el Comité de Monitoreo. 
 
Se menciona que originalmente se pensaba incluir en la agenda la participación del Comité Nacional 
de Redes en Perú ALPEP y PC con el informe de sus avances, pero ellos han solicitado dicha reunión 
para el 23 de febrero a las 11 a.m. y se está a la espera de la información para poder compartirla entre 
todos los miembros del Comité VIH, oportunamente. 
 
Asimismo, se invita a la Lic. Zulay Chiroque del RP CARE para iniciar la presentación del Tablero de 
Mando- VIH el mismo que recién pudo ser enviado por correo al Comité, el día 15 de febrero. 
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Lic. Zulay Chiroque - RP CARE, inicia su presentación presentando los siguientes indicadores: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Seleccionar P10

Ultima calificación: Desde: 1-Ene-21

Hasta: 31-Dic-21

Meta Lograda

39.40% 10.16%

36.00% 8.74%

85.80% 107.42%

74.00% 49.40%

86.50% 166.36%

21,600 16,033

sin meta 78.20%

sin meta SD

6,300 7,125

525 669

Cuadro de mando:    Perú - VIH / SIDA

Periodo:

 Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de 

ámbitos urbanos y amazónicos del Perú 

 Indicadores de programa: 

Seleccionar

Comentarios

Con el avance de la vacunacón contra el COVID-19 y la relajación de medidas sanitarias en los último meses 

han permitido que las salidas de las BMU retomen poco a poco su frecuencia, sin embargo la restricción de 

lugares de socialización de población clave (bares, discotecas) aún no permiten llevar la labor de tamizaje a 

estas zonas de mayor afluencia; así también el desabastecimeinto de pruebas rápidas VIH hizo que las salidas 

se vieran limitadas o programadas de forma espaciada. A septiembre se ha logrado tamizar 10,104 HSH 

tamizados y 1,399 MT (Fuente: HIS MINSA). 

PVV que inician TAR: 1,567

PVV que reciben tratamiento preventivo TB: 1,225

Información será reportada por la DPCTB a mediados de marzo 2022

26%

24%

125%

Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas VIH+ en 

TARV durante el tratamiento para la tuberculosis

Porcentaje de nuevas personas diagnosticadas con VIH 

que son vinculadas a la atención (vinculación 

individual)

Número de HSH y MT que se han sometido a pruebas 

de VIH durante el período de informe y conocen los 

resultados en las BMU por regiones

Porcentaje de PVV que reciben TPTB

67%

192%

74%

113%

127%

Meta anual (2021) programada: 39.42% (N: 102,107/D: 259,048)       

El porcentaje alcanzado representa 24,309 HSH tamizados a través de la oferta móvil, fija y comunitaria entre 

enero y diciembre 2021, lo que significa un aumento de 53% en relación a lo alcanzado en 2020 (15,818), en 

un escenario de pandemia, con mejores condiciones para el trabajo de campo, gracias al avance de la 

vacunación de la población; asimismo, durante el 2021 hubo limitación en el acceso a pruebas rápidas de VIH 

en diversas DIRIS/DIRESA/GERESAMeta anual (2021) programada: 36.09% (N: 12,571/D: 34,837)       

El porcentaje alcanzado representa 3,046 MT tamizadas a través de la oferta móvil, fija y comunitaria entre 

enero y diciembre 2021, lo que significa un aumento de 61% en relación a lo alcanzado en 2020 (1,888), en un 

escenario de pandemia, con mejores condiciones para el trabajo de campo, gracias al avance de la vacunación 

de la población; a diferencia del indicador de HSH, con la mejor focalización de población de MT y los 

esfuerzos de campo, se ha logrado alcanzar casi el doble de lo alcanzado en el semestre II-2019 (1,422),  

asimismo, durante el 2021 hubo limitación en el acceso a pruebas rápidas de VIH en diversas 

DIRIS/DIRESA/GERESA

A diciembre 2021 se cuenta con 78,125 PVV que reciben TAR, de las cuales 41,274 se encuentran en Lima. El 

proceso de descentralización TAR, así como la incorporación inmediata de todas las PVV que residen en 

territorio nacional (incluida la población migrante) al SIS bajo la condición de "vulnerabilidad sanitaria" al 

sistema han permitido incrementar la cobertura de PVV diagnosticadas que inician TAR.

Las metas asignadas por cada MCC son: 35 tamizados / 4 reactivos (al menos 1 MT)

A diciembre la meta de tamizaje se encuentra en 113%, habiéndose logrado tamizar 6,025 HSH y 1,100 MT, 

las estrategias empleadas por los MCC orientadas al acercamiento de la población clave han demostrado 

efectividad, así también la ubicación física de los locales promueve que la población clave se acerque de 

forma voluntaria o referida por sus propios pares. Ante el desabastecimiento de  pruebas, los MCC han sabido 

superar este obstáculo a través de alianzas y gestiones realizadas con el sector privado (en su mayoría).

A  diciembre 2021 del total de 1,471 personas con TB y recaidas VIH, 701 de ellas reciben TAR.

A diciembre 2021 se cuenta con 10,384 personas diagnosticadas con VIH se encuentran vinculadas al sistema 

de salud para recibir TAR.

La meta asignada por cada MCC es de 3 vinculados por mes.

A diciembre la meta alcanzada de vinculación se encuentra en 93% (669) respecto a la meta, significando 

además el 11.5% del total de personas con diagnóstico VIH+ (n° de reactivos: 821) tamizadas como parte de la 

labor del MCC.  La vinculación a EESS para inicio de TAR, demuestra la importancia de los MCC en el afronte al 

VIH, la detección de VIH y rápida vinculación al sistema de salud; sin embargo, aún se han reportado 

inconvenientes para la vinculación de PVV a los EESS, como la falta de programación de citas médicas y para 

evaluación Pre-TAR.

Porcentaje de TB/VIH con éxito de tratamiento 

Número de HSH/MT tamizados por MCC según metas 

acordadas

Número de PVV que inicia TAR por MCC según metas 

acordadas

Porcentaje de personas que viven con el VIH  que 

actualmente reciben tratamiento antirretroviral

0% - 59%
60% - 

89%
Indicadores

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres que se han sometido a pruebas de VIH 

durante el período de informe y conocen los 

resultados

> 90%

Porcentaje de personas transgénero que se han 

sometido a pruebas de VIH durante el período de 

informe y conocen los resultados

0%

0%

Seleccionar

CARE PERU

Menú
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Terminada la exposición empiezan a intervenir los participantes: 
 
Sr. Roger Revollar Delgado - representante PVV, solicita aclarar los denominadores del reporte, ya 
que se menciona un porcentaje, pero no sabe de qué denominador.  Además, pregunta sobre el costo 
beneficio de un MCC, le preocupa cuánto cuesta un MCC y considera que 4 reactivos al mes es muy 
poco comparado con el gasto de mantenimiento, fortalecimiento o el pago de las dos personas que 
atienden el servicio del MCC para lograr solo 3 HSH y 1 Trans. 
 
Lic. Zulay - RP CARE precisa que las metas son anuales y en la parte superior de la casilla 
“comentarios” se coloca el numerador y denominador es decir la meta programada para el 2021 
según el marco de desempeño y esas metas fueron establecidas al principio de la subvención en 
coordinación con la DPVIH como meta nacional. 
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, añade que tomando como ejemplo el primer indicador, ese 
porcentaje es el estimado que propuso ONUSIDA, pidiéndole al país unos datos históricos de la 
epidemia y saca un estimado de cuánto serían las personas que tendrían VIH, es solo un estimado, la 
meta nacional es 39.40% y solo se ha logrado el 10.16%, en tal sentido ese 10.16% representa el 26% 
de la meta. 
 
Asimismo, muestra su preocupación sobre los dos primeros indicadores de estar en un porcentaje 
tan bajo y en rojo a causa de la falta de insumos. 
 
Consulta a la DPVIH, qué se está haciendo o cómo se está garantizando en el siguiente periodo para 
que esta carencia de insumos no se repita y cómo los mismo estarían llegando a la oferta móvil y a la 
oferta comunitaria sin retrasos ya que también afecta en cascada a todos los otros indicadores.  
 
Lic. Zulay - RP CARE, prevé que estos dos indicadores a partir de este mes de febrero mejoren debido 
a que se está solucionando el retraso que hubo desde mayo del 2021 en la provisión de insumos 
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ocasionado por la impugnación de un proveedor que no ganó, originando un retraso de parte de 
CENARES en la entrega de pruebas rápidas; se tuvieron que espaciar y reprogramar algunas salidas 
afectando a las brigadas móviles como a los MCCs. 
 
Dr. Alvaro García - DPCVIH, añade que efectivamente, el año pasado se tuvo dificultades con la 
adquisición de pruebas rápidas porque en los concursos públicos el que pierde protesta, impugna al 
ganador y eso retrasa todo el proceso de compra ya que en el Estado se llega hasta los tribunales de 
la OSCE, audiencias, apelaciones lo que resultó que recién a finales del año pasado se cierre el proceso 
y luego de eso el ganador puede entregar las pruebas.  De allí todavía vienen una serie de procesos 
sobre el control de calidad de las pruebas por SENARES.  Están ingresando para este primer semestre 
625,000 pruebas, la situación actual es que están en proceso de distribución, ya se han elaborado las 
PECOSAS a finales de enero, así es que todas las pruebas vienen siendo distribuidas a nivel nacional.  
Se calcula que a finales de mes todas las regiones tengas pruebas entregadas.   
 
Ante esta situación, se pidió a las regiones que compraran pruebas a través de las unidades 
ejecutoras, se consiguió donaciones de cooperantes, las instituciones AHF y ICAP, también entregaron 
pruebas rápidas y eso permitió salir de apuros el año pasado.  El tamizaje se pudo incrementar en el 
2do semestre del año, superando largamente lo que se había hecho en el período de enero a junio.   
 
A finales de este mes de febrero todas las regiones contarán con pruebas rápidas, pruebas rápidas 
duales, pruebas rápidas de VIH que serán destinadas tanto para la oferta fija, la móvil y la oferta 
comunitaria.  Estas 625,000 pruebas son solamente parte del 1er envío del proveedor que 
corresponde al trimestre I del año 2022.  Las regiones ya tienen por acuerdo la entrega de estas 
pruebas a los MCCs que se consideran parte de los establecimientos de cada jurisdicción así es que 
no debería haber ningún impedimento.  En caso se sepa que una región tiene pruebas y no está 
entregando sí deberían informar para tomar medidas al respecto.  
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, pregunta al RP si ya se tienen todos los convenios o acuerdos 
firmados. 
 
Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE,  explica que con respecto a los acuerdos o convenios, se 
han dirigido dos cartas para hablar sobre el tema de absorción y sostenibilidad al Ministerio de Salud, 
entendían que desde el comienzo de la subvención se señaló que no había presupuesto para hacer 
una absorción financiera; sin embargo lo que están haciendo es la incidencia para que se haga una 
sostenibilidad a través del acuerdo de partes o convenios que garanticen que se va a continuar con 
el suministro de pruebas rápidas de VIH y otros insumos de acuerdo a necesidad.   
 
En ese sentido a los MCCs se les dirigió una propuesta de acuerdo de partes a partir de octubre del 
2021, fecha en que recién salían a cada una de las regiones (de manera presencial) a hacer incidencia 
de manera conjunta con la DPVIH.  Se ha conversado con los directores regionales de cada DIRIS, 
DIRESA o GERESA para que se suscriban los acuerdos de partes; la mayoría de los directores estuvo 
de acuerdo con este procedimiento y a los MCCs se les indicó que presenten la propuesta de acuerdo 
a través de Mesa de Partes de cada una de las DIRIS, DIRESA o GERESA, correspondiente.  Hasta el 
momento solo 3 MCCs han alcanzado la propuesta de acuerdo de partes: Piura, Callao y Lima Este. 

 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, respecto al tema expuesto por el Dr. Chavarri, sugiere y 
consulta al Comité si se puede hacer una reunión con los MCCs porque es muy importante desde 
ahora garantizar que los MCCs más adelante puedan tener insumos no vamos a dejar a última hora a 
esperar que no haya un RP que los pueda ayudar a sacar adelante ese convenio. 
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Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE, precisa que como dijo el Dr. Alvaro García de la DPVIH, 
las DIRIS, DIRESAs y GERESAs están proveyendo, según disponibilidad, hay una articulación todavía 
informal, pero sí proveen de pruebas rápidas de VIH, sífilis, condones, lubricantes según 
disponibilidad y lo que se está tratando es de darle la formalidad mediante el acuerdo de partes en 
mención.  Esta semana hay dos MCCs que iban a presentar el acuerdo de partes, se espera que antes 
del primer trimestre todos los MCCs tienen que presentar ya las propuestas.  Se está haciendo 
bastante incidencia. 
 
En respuesta a la pregunta del Sr. Roger Revollar sobre el costo beneficio del MCC de solo cumplir 
con 4 reactivos, las cifras que se han calculado para tamizaje, reactivar y vinculación se han hecho en 
base a análisis de manera conjunta con la DPVIH y a los antecedentes de la subvención anterior, 
siendo que durante la subvención anterior no existían metas de tamizaje, reactividad y vinculación y 
que, en promedio, cada MCC tamizaba 18 usuarios/usuarias.  A partir de la presente subvención y 
desde octubre de 2019, se establecieron metas por cada MCC: 35 tamizados/as, 3 reactivos/as y 1 
vinculado/a; en enero de 2020 esta cifra se incrementó a 50 tamizados, 4 reactivos y 2 vinculados con 
el inicio de la pandemia se rotó a trabajo remoto, reiniciándose las actividades de campo en diciembre 
2020, siendo las metas por alcanzar, 35 tamizados/as, 4 reactivos/as y 3 vinculados/as, además de 
metas por población clave HSH y MT, lo que significó un incremento en el número de reactivos/as y 
vinculados/as   
  
Hablando porcentualmente, el RP le pide una reactividad al MCC superior en 10%, lo que supera las 
metas respecto de otras modalidades (BMU y oferta fija). Respecto al costo, los mismos por MCC son 
S/ 4810.00, incluidos los honorarios y seguros de vida de gestor/a y vinculador/a, alquiler de local y 
gastos de servicio y actividades, y adicionalmente los MCC cuentan con colaboradores voluntarios al 
interior de sus organizaciones 
 
Sr. Roger Revollar Delgado - representante PVV, menciona que cuando él trabajó la parte de tamizaje 
en otra institución, en una campaña él lograba 6 reactivos, respeta las cifras programadas con la 
DPVIH pero se pregunta si se puede ser un poco más ambiciosos. 
 
Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE, explica algo que sucede en cada infección o epidemia y 
es que mientras uno menos buscaba había mayor población reactiva, mientras uno más encuentra, 
la brecha de personas reactivas o positivas va a ser menor; por eso que de repente hace 5 años donde 
el tamizaje era escaso y se encontraban muchos casos con infección en VIH era más fácil hallar 
reactivos.  Actualmente se estima que hay más de 90,000 personas con VIH y están en tratamiento 
más de 70,000 esta brecha de 20,000 o menos hace que cada vez uno consiga menos reactivos en 
cada intervención.  La estrategia del RP de hacer el pago por resultado, más que priorizar cuánto se 
tamiza, se prioriza cuántos reactivos se encuentran por eso la cifra de tamizaje que se pide por MCC 
puede ser 35 pero ellos tamizan 40, 50 o 60 para alcanzar esos 4 reactivos porque si solo tamizan 35 
puede que solo encuentren un reactivo y siendo el pago por resultado, se ven en la necesidad de 
tamizar más para alcanzar los 4 reactivos.   
 
El proyecto es ambicioso y está bien analizado.  Se paga solo un aproximado del 10% por tamizaje y 
se paga más por reactivo y por vinculado al sistema de salud, se está priorizando la cascada porque 
se sabe que la brecha de personas reactivas cada vez va a ser menor y entonces hay que buscar más 
y más y más y se exige mejor mapeo y focalización tanto de los MCCs como de las brigadas móviles 
urbanas por eso uno se pregunta, ¿por qué antes se encontraba 6? Y es porque la brecha entre 
estimación y casos de VIH era amplia, la brecha ahora es cada vez menor y obliga a trabajar mucho 
más para encontrar un caso reactivo. 
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Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, siempre se habla de los MCCs de una forma global, pero se 
había pedido que se alcance la sistematización y análisis de sostenibilidad de los MCCs porque 
justamente se quiere ver la diversidad de trabajo, mientras puede haber algunos MCCs que están 
bien puede haber otros que no están tan bien. 
 
Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE, indica que ya se alcanzó el informe de la reunión de 
monitoreo de MCCs que se hizo en noviembre de 2021 (de enero a setiembre) allí están compartidas 
las presentaciones de cada uno de los MCCs y en el análisis, están las brechas y dificultades que han 
tenido y lo que se procura hacer con ellos.  Adicionalmente al Tablero de Mando que se ha compartido 
también se ha compartido el informe anual 2021 y ahí están las cifras anuales y el desagregado por 
MCC.  
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, explica que se está en todo el proceso de trabajo de la 
sostenibilidad de los MCCs, se sabe que es una estrategia eficiente, importante, sobre todo cuando 
por razones de pandemia el sistema público no estuvo al 100% por eso la importancia de sostenerlo 
en el tiempo.  En la subvención se trabajó dos alas: seguir con los MCCs lo cual tuvo todo el apoyo de 
la CONAMUSA para seguir sosteniendo los MCCs pero también habían unas intervenciones en 
relación a sus sostenibilidad en base a emprendimientos.  Sabemos que por pandemia esa experiencia 
no se pudo dar al 100% pero sí es bueno retomarlo justamente para la reflexión y los aprendizajes a 
eso iba la pregunta sobre qué pasó con el tema de la sostenibilidad.  Si en la información mencionada 
que han alcanzado está ese punto, genial sino se espera que nos alcancen esa información. 
 
Sobre los indicadores de terapia preventiva de TB y éxito de tratamiento por qué aparecen en rojo si 
se tiene un avance de 78.20%.   
 
Lic. Zulay - RP CARE, explica que aparecen en rojo porque no se establecieron metas para lo que es 
el marco de desempeño, es un indicador adicional que se colocó para el reporte del Tablero. 
 
Sr. Roger Revollar Delgado - representante PVV, refiere que antes toda persona que era 
diagnosticada con VIH empezaba sí o sí con el tratamiento TB antes que el mismo tratamiento 
antirretroviral, entonces por qué hay esa diferencia en el indicador.  PVV que inician TAR: 1,567 y PVV 
que reciben tratamiento preventivo TB: 1,225. 
 
Dr. Alvaro García - DPVIH, teóricamente, debería ser así, cada paciente diagnosticado con VIH debería 
iniciar no solamente la terapia preventiva contra TB sino contra neumonía; sin embargo, ha habido 
dos factores: el estadio o condición del paciente, si es un paciente que tiene alguna infección 
oportunista al momento del diagnóstico, van a preferir abordar la infección y después que se 
estabiliza empieza el tratamiento anti TB y lo otro es que hubo desabastecimiento del tratamiento 
anti TB. 

 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, recomienda y consulta al Comité colocar allí la meta nacional 
para que se visibilice el avance logrado de 78.20% y pedir formalmente la conformidad a las dos 
Direcciones de DPVIH y DPCTB para que nos den su conformidad técnica de estas metas que se están 
colocando provisionalmente y la proponemos para que nos ratifiquen los Directores de DPVIH y 
DPCTB. 

 
Lic. Ana Vera - DPVIH, pregunta si este indicador no es nuevo, por qué se estaría cambiando la meta 
a estas alturas del proyecto. 
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, explica que las nuevas disposiciones del Fondo Mundial es 
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que el Comité de Monitoreo Estratégico no solamente vea las subvenciones, sino que también sea 
capaz de ver algunos indicadores nacionales como en este caso.  
 
Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE, consulta con el Dr. Alvaro de la DPVIH sobre el siguiente 
indicador “Porcentaje de TB/VIH con éxito de tratamiento” si se puede considerar la cohorte 2019 
que ya fue reportada y la cohorte 2020 que está en proceso y en comentarios explicar ello. 
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, consulta al RP si todas las regiones están trabajando bien o 
hay inconvenientes en alguna de ellas. 
 
Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE, con respecto a BMU Arequipa es una de las regiones 
donde no se han alcanzado las metas esperadas.   
 
Con respecto a los MCCs, en general todos los MCCs han llegado a la meta con el apoyo de las DIRIS.   
 
Sobre los equipos Genexpert se ha alcanzado una productividad del 30% de los equipos, este año se 
ha contratado a 3 técnicos de laboratorio para Tumbes, Lambayeque y Arequipa. 
 
Lic. Ana Vera - DPVIH, pregunta sobre el avance del tema de infraestructura en el caso de coinfección. 
 
Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE, sobre contratación de equipos de coinfección, ellos 
concluyeron en diciembre, se ha enviado la reprogramación al Fondo Mundial para que puedan 
continuar 6 de los 7 equipos.   
 
Sobre infraestructura, se han visitado 7 infraestructuras: en Lima Este (2), Lima Sur, Lima Norte, 
Tumbes, Arequipa y Lambayeque.  Sobre los 7 convenios, 5 ya se tienen suscritos por ambas partes, 
Tumbes tiene un problema sobre saneamiento del local que aún lo están definiendo y Lima Norte va 
a dar las fechas porque quieren que firmen ambas autoridades, presencialmente, se está esperando 
que estén todos los convenios para enviar al FM.   
 
Se ha avanzado con los expedientes técnicos de Lima que se viene desarrollando con los arquitectos, 
de las 3 DIRIS, 2 están conformes, falta Lima Este porque el arquitecto ha pedido un nuevo corte del 
diseño arquitectónico que se envió originalmente.  Con regiones que son Tumbes, Lambayeque y 
Arequipa, se está seleccionando a la empresa de arquitectura que va a desarrollar los expedientes 
técnicos. 
 
Los 4 expedientes técnicos de Lima deberían pasar al FM la próxima semana, en el mejor de los casos 
en 15 días se tendría la aprobación (marzo 2da semana) en quincena de mayo ya se debería estar 
implementando Lima. 
 
Sobre Tumbes, no han definido el local y eso está causando retrasos. 
 
Lic. Ana Vera - DPVIH, muestra su preocupación sobre Tumbes porque sino ha definido hasta ahora, 
eso va a perjudicar el avance de las otras dos regiones.  Sugiere tener una reunión con el Dr. Benites 
con urgencia para resolver el caso de Tumbes y no retrasar el avance en regiones. 
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, sugiere generar una reunión con la Dirección con el RP para 
darle seguimiento y definir qué solución se le va a dar a la implementación de Tumbes, Lambayeque 
y Arequipa. 
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Dr. David Chavarri - Coordinador RP CARE, solicitó a la DPVIH que sobre la consultoría “Asistencia 
Técnica de Interoperabilidad” se le permita, en su calidad de RP, participar en todas las reuniones y 
presentaciones que se tenga con los consultores, ya sean sobre temas técnicos o administrativos, más 
aún si se presenta el plan de trabajo de inicio de la consultoría, así como las presentaciones 
preliminares de los productos. 
 
Lic. Ana Vera - DPVIH, refiere que cuando son temas técnicos y pueda haber algún cambio 
importante, se hace un acta y se comparte la información con el RP, pero hasta el momento eso no 
ha pasado; sin embargo, se compromete a preparar un acta de las reuniones que ha habido donde 
no participó el RP y enviárselas al RP. 
 
Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica, sugiere al Comité que se haga la solicitud y recomendación 
a la DPVIH para que las presentaciones de los productos de las consultorías cuenten con la presencia 
del RP, la Secretaria Técnica, se compromete a hacer la carta y solicitud a la DPVIH sobre este tema. 
 
Asimismo, propone la visita de monitoreo para la ciudad de Arequipa a lo que todos los miembros del 
Comité manifiestan estar de acuerdo.  
 
 
Acuerdos y compromisos: 
 
1. El RP-CARE - se compromete a que los Convenios de “Acuerdo de Partes” de todos los MCCs 

deban estar presentados por Mesa de Partes de cada DIRIS, DIRESA o GERESA antes del primer 
trimestre del año. 

2. El RP-CARE, se compromete a alcanzar información referente a la sistematización y análisis de 
sostenibilidad de los MCCs en las intervenciones relacionadas a su sostenibilidad en base a 
emprendimientos. 

3. La ST, pedirá formalmente a las dos Direcciones de DPVIH y DPCTB la conformidad técnica para 
que en el indicador de “Porcentaje de PVV que reciben TPTB” se coloque la meta nacional y se 
visibilice el avance logrado del 78.20% y en el indicador “Porcentaje de TB/VIH con éxito de 
tratamiento” se considere la cohorte del 2020. 

4. El RP-CARE, se compromete a enviar los 4 expedientes técnicos de adecuación e infraestructura 
al Fondo Mundial, a más tardar el viernes 25 de febrero para lograr la aprobación en la segunda 
semana de marzo y empezar su implementación.   

5. La ST, convocará a una reunión el lunes 21 de febrero con la DPVIH y el RP CARE y definir las 
acciones a tomar con relación a la modificación de infraestructura de coinfección en Tumbes, 
Lambayeque y Arequipa.   

6. La DPVIH se compromete a preparar y enviar las actas de reuniones que ha habido con los 
consultores de la consultoría “Asistencia Técnica de Interoperabilidad” al RP CARE. 

7. La ST, por encargo del CME se compromete a hacer una carta de solicitud y recomendación a la 
DPVIH para que en las presentaciones de los productos de las consultorías cuenten con la 
presencia del RP. 

 
 

Se culmina la reunión siendo las 10:52 a.m. 
 
 
 

 



 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Luis D. Cabrera Trujillo identificado(a) con DNI Nº 07884307 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico VIH, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día miércoles 16 de febrero 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: 16.02.2022 
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Yo, ROGER SAUD REVOLLAR DELGADO identificado(a) con DNI Nº 09080363 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico VIH, a través de 

la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día miércoles 16 

de febrero 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: 16.02.2022 
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Yo, Ana Graciela Vera Vargas identificada con DNI Nº10343379, como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico VIH, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día miércoles 16 de febrero de 

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

 

Firma   

Sector al que representa: Minsa 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):  

Fecha: 16.02.2022 
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Yo, ÁLVARO ALONSO GARCÍA CÓRDOVA, identificado(a) con DNI Nº 07748741, como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico VIH, a través de 

la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día miércoles 16 

de febrero 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: 16.02.2022 
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Yo, Carlos Vilca Abal, identificado(a) con DNI Nº00075273, como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico VIH, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día miércoles 16 de febrero de 

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

 

Carlos Vilca Abal 

Firma  

Sector al que representa: Representante Gay 

Cargo dentro de la CONAMUSA: Titular  

Fecha: 16.02.2022 
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Yo, EDITH SUBELETE AUCCACUSI identificado(a) con DNI Nº 46106519 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico VIH, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día miércoles 16 de febrero de 

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

 

Firma   

Sector al que representa: MINISTERIO DE CULTURA 

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

Fecha: 16.02.2022 
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