
COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD 
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA 

 

  

 

“Reunión de Comité de Monitoreo Estratégico” 
 

                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOOM 
 
 

FECHA:   29   de abril del 2022             CIUDAD: Lima       HORA INICIO: 11:00 a.m. 
 
 
Participantes: 
 
Sr. Julio César Maldonado Vicente, representante comunidad Gay 
Sr. Roger Revollar Delgado, representante de personas viviendo con VIH-PVV 
Lic. Patricia Bracamonte, representante de ONUSIDA 
Lic. Edith Subelete Auccacusi, representante Ministerio de Cultura 
Dra. Cynthia Sánchez, representante de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas-DGIESP 
Lic. Karina Salinas C., representante de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis-DPCTB 
Lic. Xiomara Merma, representante de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis-DPCTB 
Dr. Ronald Corilloclla Torres, representante del Instituto Nacional Penitenciario-INPE 
Lic. Melecio Mayta, representante de personas afectadas por tuberculosis-PAT 
Sra. Elsa Julca Pio, representante de personas afectadas por tuberculosis-PAT 
Q.F. Wilson Alvarado Orbegoso, representante de ONG TB - Servicio de Medicinas Pro Vida 
Srta. Takaaki Robles Garro, representante de Mujeres Trans-MT 
Srta. Karla Lino Heredia, representante de Mujeres Trans-MT 

 
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. Análisis de la información y Conclusiones  
2. Redacción de Informe para presentarse a la Asamblea de CONAMUSA  
3. Elección del Coordinador o coordinadora del Comité de Monitoreo Estratégico 
4. Conclusiones y Acuerdos 

 
RELATORÍA: 
 
PUNTO 1: INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA:  
 
La Soc. Rocío Valverde, Secretaria Técnica inicia la reunión repasando la agenda a tratar y 
presentando algunos temas de interés desde la Unidad Técnica hacia el comité de monitoreo 
estratégico. 
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Sobre el primer punto se explica el ciclo de las reuniones del CME: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el segundo punto, se da la bienvenida a los nuevos miembros del comité dando un espacio para 
que se presente cada representante. 
 
Sobre el tercer punto se comunica al comité la renuncia del Sr. Luis Cabrera Trujillo, representante de 
las poblaciones viviendo con VIH, ya que ha sido contratado como Educador de Pares en convocatoria 
del Receptor Principal.  Se agradece su participación y se generará la constancia respectiva. 
 
Sobre el cuarto punto se menciona la demora que se ha tenido en la recepción de los informes de las 
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visitas de monitoreo lo que ha retrasado la programación de la presente reunión. Se solicita mayor 
premura en la entrega de los reportes por parte de los comisionados. 
Sobre el quinto punto se informa que los Receptores Principales (RP) CARE PERÚ y Socios en Salud 
han presentado al Fondo Mundial su PU/DR (Progress Update/Disbursement Request) esto se hacía 
antes hacia el mes de febrero, pero debido a que el FM ha cambiado sus formatos, se reprogramó la 
fecha de envío para el 28 de abril; sin embargo, aún se tiene dificultades para que los RPs presenten 
la situación actual de los Planes Específicos de Tuberculosis y VIH.  En particular el RP CARE PERÚ ha 
manifestado que el documento tiene que ser enviado, ya sea en su totalidad o un avance de la 
situación actual en la que se encuentra, una evidencia que el documento está circulando por las 
instancias del Ministerio de Salud o se ha presentado a otras instancias multisectoriales, lo que se 
necesita es evidenciar y asegurar que este proceso continúa.  Se informa de este pedido al CME para 
que solicite esta información con mucha prioridad por la importancia de su presentación. 
 
Finalmente se comunica que la Unidad Técnica es responsable del desarrollo del Curso de 
Capacitación en Monitoreo Estratégico dirigido al CME y a los miembros de la CONAMUSA.  Los TDRs 
ya han sido desarrollados con el apoyo del FM y se quiere que cuente con toda la participación posible 
y compromiso de todos.  Se va a presentar una tabla para recoger y coincidir con los horarios 
oportunos para desarrollar este curso.  Este curso será dictado por una institución o consultores que 
van a ser seleccionados por concurso público.   
 
Para terminar, se les recuerda que en esta reunión se debe elegir un Coordinador del Comité de 
Monitoreo Estratégico. 
 
La Srta. Takaaki Robles - representante de MT, interviene solicitando información a la DPCTB de 
cuántas mujeres trans están en el programa de TBC y cuántos casos existen. 
 
La Lic. Karina Salinas - representante DPCTB, se compromete a gestionar la respuesta solicitando al 
sistema de información de la DPCTB y a través de la UT estará facilitando dicha información. 
 
El Sr. Roger Revollar - representante de PVV, consulta si el curso de capacitación en monitoreo 
estratégico puede ser presencial a lo que la Secretaria Técnica explica que se va a recoger esa 
preferencia en la tabla que se va a presentar, considerando los recursos que se tienen y 
contemplando que se quiere contar con la participación de los representantes de todo el país. 
 
PUNTO 2: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES  
 
Se procede a dar lectura a la consolidación de los reportes de visitas de monitoreo realizadas: 
 
A la ciudad de Arequipa del  
9 al 11 de marzo  
A la ciudad de Trujillo del 16 al 18 de marzo 
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         (3) Hallazgos de la visita - Arequipa del 9 al 11 de marzo 2022: 

Desafíos, problemas y 
otros aspectos para 
investigar (Tabla 1) 

Hallazgos principales Recomendaciones 
Tiempo 
sugerido 

Acciones a realizar por el Sub-Comité basadas 
en las recomendaciones del equipo de visita  

Monitor 

Limitación de la oferta de los 

servicios de atención integral 
a personas viviendo con VIH 
(PVV) 

Hospital de Majes y Centro 

de Salud Alto Inclán reúnen 
las condiciones necesarias 
para la implementación del 
servicio TAR 

Iniciar, a la brevedad 

posible, las gestiones para 
el inicio del servicio TAR 
en el Hospital de Majes y 
Centro de Salud Alto Inclán 

Abril - 

Mayo 2022 

Se realizará el seguimiento de la designación del 

personal de salud del Hospital de Majes y Centro 
de Salud Alto Inclán para el fortalecimiento de 
capacidades e inicio de la programación y 
distribución de dispositivos médicos y productos 
farmacéuticos (Pruebas rápidas, condones, 
lubricantes, medicamentos para ITS, ARV, 
pruebas de monitoreo como CD4 y carga viral, 
entre otros. 

Lic. Emilio 

Olórtegui 
DPVIH 

Dificultades para la 

realización de las BMU en los 
espacios de interacción de 
las poblaciones clave 

Las salidas de las brigadas 

móviles se realizan durante 
las mañanas en centros 
comerciales. 

Replantear la 

programación de las BMU 
a las zonas de interacción 
de las poblaciones clave 

Abril - 

Mayo 2022 

Se realizarán las coordinaciones con la DIRESA 

para el desarrollo de las BMU en zonas de alto 
flujo de poblaciones clave 

Lic. Emilio 

Olórtegui 
DPVIH 

Laboratorio Referencial con 

dificultades para el 
procesamiento de muestras 
de Carga Viral para el 
monitoreo de los pacientes 
con VIH debido a limitación 
de recurso humano y acceso 
a herramientas de lectura de 
resultados (punto de internet, 
NETLAB, entre otros. 

Laboratorio Referencial 

presenta dificultades de 
recurso humano disponible a 
tiempo completo para el 
procesamiento de las 
muestras 

No disponen de punto de 
internet para el acceso a los 
resultados vía NETLAB. 

Gestionar el apoyo de 

recurso humano para el 
procesamiento de las 
muestras.  

Solicitar el apoyo 
correspondiente para la 
instalación de punto de 
red; así como el 
financiamiento de cables y 
accesorios 

Abril 2022 Reunión con el Director de la DIRESA 

Coordinación con las responsables de las 
Estrategia de ITS/VIH y representantes del 
Laboratorio Referencial 

 

Lic. Emilio 

Olórtegui 
DPVIH 

En Arequipa no hay unidad 

de las poblaciones LGTBI 

 

Mucho distanciamiento entre 

lideres de las organizaciones 
LGTBI 

Propiciar un dialogo y 

posible encuentro entre las 
poblaciones LGTBI 

6 meses Mantener el monitoreo de las relaciones de la 

población LGTBI 

Sr. Roger 

Revollar 

Local inadecuado para la 
Estrategia de VIH del 
Hospital Goyeneche 

 

Estructura del Hosp. es 
antigua y no brinda 
facilidades para la atención 
de las PVV 

Mejorar las condiciones en 
las que las PVV que se 
atienden en el Hospital 
Goyeneche sean más 
amigables y adecuadas 

1 mes Monitorear tanto virtual como presencial los 
avances de las mejoras en el Hospital Goyeneche 
en el Servicio de Infectología 

Sr. Roger 
Revollar 

La farmacia especializada 

para el almacenamiento y 
entrega del TAR es pequeña 
y no brinda las seguridades 
para el almacenamiento 
adecuado de los 
tratamientos. 

No hay apoyo de parte del 

hospital para mejorar las 
condiciones de mejoramiento 
para la farmacia 
especializada del servicio de 
infectología. 

Agilizar las mejorar al 

servicio que se debe de 
hacer en el servicio de 
infectología en especial en 
la farmacia del mismo. 

1 mes Mantener contacto con el personal del servicio 

para ver cómo va el avance las mejorar al mismo. 

Sr. Roger 

Revollar 

Capacitar a las PVV de la 
región Arequipa en temas de 
DD HH, derechos en salud, 
autocuidados, advocacy 

 

Las PVV de la región 
Arequipa se encuentran muy 
desinformadas de sus 
derechos e inclusive poco 
conocimiento de su 
tratamiento 

Sería bueno hacer 
capacitaciones en la región 
Arequipa para empoderar 
a las PVV en diferentes 
aspectos 

6 meses Debemos de propiciar capacitaciones con el fin de 
empoderar a las PVV de la región 

Sr. Roger 
Revollar 

El educador para del Hospital 
Goyeneche es el único que 
está realizando dicha labor 
en toda la región, por lo que 
sería bueno que pueda seguir 
apoyando a las PVV 

 

Un solo educador de pares 
no es suficiente para las PVV 
que se atienden en el 
Hospital Goyeneche debido a 
la demanda 

Lograr la estabilidad del 
educador de par en el 
Hospital Goyeneche y de 
ser posible incluir otro en el 
Hospital Regional 

1 mes Monitorear la permanencia e inclusión de 
consejeros de pares en los hospitales de Arequipa 

Sr. Roger 
Revollar 

 
 

(3) Hallazgos de la visita - La Libertad 17 al 19 de marzo 2022 

Desafíos, problemas y otros 

aspectos para investigar 
(Tabla 1) 

Hallazgos principales Recomendaciones 
Tiempo 
sugerido 

Acciones a realizar por el Sub-Comité basadas 

en las recomendaciones del equipo de visita  
Monitor 

Reunión con directivos de la 
Gerencia Regional de Salud 
La Libertad - Transferencia de 
equipos de las subvenciones 
VIH y TB 

Falta articular algunas 
acciones como la 
transferencia de equipos, 
gestiones que corresponde al 
área administrativa 

La población podría estar 
más informada para exigir 
a las autoridades que se 
cumplan las transferencias 
en el tiempo esperado. 

1 mes Hacer seguimiento a las acciones de transferencia 

 

Srta. Takaaki 
Robles 

GERESA La Libertad - 

reunión con la Lic. Linda 
Rubio sobre ACS en Hospital 
Jerusalén y Santa Isabel 

Buena coordinación con 

Agentes Comunitarios  
capacitar continuamente Cada 3 

meses 

Sugerir a la DPCTB Y SES más talleres de 

capacitación para contar con mayor personal 
capacitado 

Srta. Takaaki 

Robles, Sr. 
Julio César 
Maldonado 

Gerencia Regional de Salud 
La Libertad - reunión con la 
Lic. Madai Farro y 
responsables de las salas de 
A/G y EI Pediátrica en 
Hospital Jerusalén y Santa 
Isabel 

En Hosp. Jerusalén, falta de 
neumólogo, pocos 
procedimientos realizados.  
En Hosp. Santa Isabel 
cuentan con equipo completo, 
apoyan a Essalud; aún pocos 
procedimientos realizados 

Promover que haya más 
difusión en los C.S. sobre 
la implementación de las 
salas de A/G y EI. Lograr la 
sostenibilidad de los 
equipos 

3 meses La DPCTB realizará seguimiento mensual del 
funcionamiento y uso y supervisar que se cumpla el 
compromiso de la Gerencia Regional de Salud de 
dar mantenimiento a los equipos de A/G y lograr la 
sostenibilidad de estos. 

 

Sra. Elsa 
Julca PAT y 
Srta. Takaaki 
Robles, Lic. 
Xiomara 
Merma, Sr. 
Julio César  
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Desafíos, problemas y otros 

aspectos para investigar 
(Tabla 1) 

Hallazgos principales Recomendaciones 
Tiempo 
sugerido 

Acciones a realizar por el Sub-Comité 

basadas en las recomendaciones del 
equipo de visita  

Monitor 

OAT ACIPSAVI TBC - reunión 
con el Presidente Sr. Segundo 
Chamorro 

Experiencia del Fondo 
concursable en el sistema 
de vigilancia comunitario, 
con buenos resultados 

 

tienen un trabajo muy 
articulado con la 
Municipalidad y la 
GERESA, la organización 
sigue una búsqueda activa 
casa por casa 

Abril y mayo 
2022 

Buena práctica para poder replicar en los 
demás distritos de su jurisdicción. 

Sra. Elsa Julca y 
Srta. Takaaki 
Robles y Lic. 
Xiomara Merma 

Cobertura de las BMU. 

La movilidad de apoyo a las BMU  

 

BMU no están realizando 
el abordaje 
correspondiente según las 
metas planteadas. 

Hay una movilidad en la 
ciudad que podría apoyar a 
la BMU de Chepén 

Implementar las BMU en la 
ciudad de Trujillo.   

Coordinar mejor la 
programación de la 
movilidad para que apoye a 
las BMU 

1 mes Se coordinó con la Coordinadora Regional 
para replantear el cronograma de las BMU 
para que se realicen en la ciudad de 
Trujillo. 

Supervisar con la DPVIH que el apoyo sea 
más efectivo. 

 

Lic. Emilio 
Olórtegui y Sra. 
Elsa Julca  

El MCC Unidos por La Libertad, 
distrito de la Esperanza.   

Falta firmar acuerdo de partes 
con la GERESA La Libertad para 
la provisión de pruebas rápidas 
para VIH, condones y lubricantes 

Falta de presupuesto para 
los Educadores Pares 
preocupación por 
continuidad a partir de 
junio. 

Algunos aplicativos para 
facilitar el reporte de 
diagnósticos no están 
cumpliendo sus funciones 
como se esperaba 

Que continúen las brigadas 
móviles.  Mejorar el 
software del aplicativo que 
permita cumplir el objetivo 
de su creación. 

Abril 2022 Supervisar su sostenibilidad.  Coordinar 
con la GERESA La Libertad para la revisión 
del acuerdo y firma correspondiente 

Sra. Elsa Julca y 
Lic. Emilio 
Olórtegui 

Hospital Docente de Trujillo - 

plataforma multidiagnóstico. 

 

 

 

Garantizar las actividades de la 
Educadora Par PVV (HRDT) 

 

Equipo Genexpert con un 

cartucho malogrado. 

Capacitar más personal ya 
que uno no se abastece.  
Preocupa la sostenibilidad 
de los equipos. 

La educadora par PVV 
realiza actividades 
independientemente de las 
acciones de intervención 
de la estrategia de ITS/VIH 
del HRDT. 

El Hosp. debe realizar el 

trámite necesario para 
ponerlo operativo.  

Articular las acciones de la 
estrategia del HRDT y la 
educadora PAR 

1 mes Realizar las coordinaciones con la 

responsable de la estrategia sanitaria de 
prevención TB y VIH y directivos del 
Hospital para recuperar la operatividad del 
módulo. 

 

Realizar las coordinaciones con la 
responsable de la estrategia sanitaria de 
prevención y control ITS/VIH del HRDT 
para la articulación de las actividades de la 
educadora par PVV.   

Sra. Elsa Julca y 

Srta. Takaaki 
Robles, Lic. 
Xiomara Merma y 
Lic. Emilio 
Olórtegui 

Laboratorio Referencial La 

Libertad 

 

problemas de pago del 

personal 

Se les sugirió que 

presenten su reclamo, 
mantener su buen 
funcionamiento 

  Sra. Elsa Julca y 

Srta. Takaaki 
Robles 

 
 
La Lic. Patricia Bracamonte - representante de ONUSIDA, consulta si los reportes elaborados se 
entregan a las instancias correspondientes (DIRESA, DPCVIH) en los lugares que se ha visitado dado 
que hay temas que necesitan tener un seguimiento en base a las recomendaciones de los 
comisionados.  Asimismo, pregunta cómo se ha planteado el seguimiento en adelante.  
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaría Técnica, explica cómo se organizan las visitas, partiendo siempre 
de una presentación a las autoridades y terminan con una reunión con las autoridades, porque lo que 
ha marcado un poco el cambio (de acuerdo con el propio manual de monitoreo) es que el mecanismo, 
si bien recupera información, es un rol activo que además logra gestionar: por ejemplo, cuando nos 
reunimos con los coordinadores e infectólogos en el Hosp. Goyeneche, se pide inmediatamente 
reunión con la Dirección del Hospital y se logra tener una acción de recuperar información y 
entregarla ahí mismo.  Se está intentando ello en todo el procedimiento. 
 
Desde la UT desde acá, se planifican las visitas y cuando se está en el lugar se acompaña y se gestiona 
allá. 
 
Entregar los reportes por escrito sería un adicional que se debe hacer a partir de las conclusiones y 
recomendaciones que se haga en el comité.  Se viene haciendo desde la UT, un seguimiento en base 
a cada observación recogida, en una tabla de doble entrada donde se identifica cuál es el momento 
de cada una de las decisiones o de los acuerdos.  No se ha considerado el hecho de entregar 
formalmente una carta con todas las recomendaciones.  Si lo recomienda el comité se puede hacer 
por encargo de éste. 
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La Lic. Patricia Bracamonte - representante de ONUSIDA, sugiere que se puede hacer llegar las 
recomendaciones con carta o en el mismo momento firmar un acta de cierre en cada reunión, pero 
debe quedar algo escrito en el lugar para que las autoridades o encargados de tomar acción reciban 
esta información y se hagan responsables de rendir cuenta de las observaciones levantadas. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, refiere que eso va a depender de cada recomendación 
ya que tienen distintas características, algunas refieren al trabajo con la sociedad civil y otras refieren 
al trabajo a través de las Direcciones.  Se añade que en ambos casos se va con representantes de las 
Direcciones y todo lo que requiere un seguimiento sanitario ha quedado a cargo de la DPCTB y DPCVIH 
y desde acá se recupera la información porque ir nuevamente a la región es complicado y en lo 
sanitario hay un rol importante y fuerte que hay que legitimarlo. 
 
La Lic. Patricia Bracamonte - representante de ONUSIDA, sugiere que en cada reunión se incorpore 
como primer punto de agenda el seguimiento de las recomendaciones hecha a los actores claves para 
que no se pierda esta información. 

 
El Lic. Melecio Mayta - representante PAT, pregunta sobre la cobertura de garantías y 
mantenimiento de los equipos Genexpert para ponerlos operativos. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, explica que hay equipos que ya han sido transferidos a 
las instituciones que los acogen y la responsabilidad de darle mantenimiento recae en ellos y allí es 
donde a veces se generan las dificultades ya que, si aún estuviera a cargo del RP, implementar un 
mantenimiento sería de manera más rápida. 
 
Hay dos condiciones diferentes de los equipos, hay equipos que ya fueron transferidos y el Estado 
debe responder por su mantenimiento; y hay equipos que aún están en propiedad de los Receptores 
Principales.  Frente a ello, por una cuestión de pandemia, de crisis económica y situación del país, el 
propio Fondo Mundial solicitó que los equipos de la actual subvención 2019-2022 sigan en manos del 
RP para que puedan contar, en el corto tiempo, con la garantía y mantenimiento extendida, lo que va 
a permitir al país hacer el proceso de transferencia en lo que se pase la crisis por pandemia y los 
recursos estén un poco más sólidos. 

 
El Lic. Melecio Mayta - representante PAT, pregunta si las Direcciones de TB y VIH han recogido y 
hacen seguimiento o han implementado las recomendaciones que se recogen en las visitas.  Sugiere 
una reunión con las direcciones para que expliquen si están haciendo seguimiento de las 
recomendaciones, asimismo, sugiere elaborar un cuadro semaforizado para hacer seguimiento del 
nivel de cumplimiento de las recomendaciones. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, sugiere añadir en el reporte de visitas una columna con 
el responsable del seguimiento y realizar un seguimiento tipo semáforo. 
 
El Sr. Roger Revollar - representante PVV, consulta cómo quedó sobre el Hospital Goyeneche y 
además sugiere informar bien qué es el Comité de Monitoreo Estratégico, cuáles son sus atribuciones, 
sus responsabilidades porque no es lo mismo que estar en la Secretaria Ejecutiva o en la Asamblea 
General, delimitar eso y decirles a todos los miembros cómo trabaja el comité. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, sobre lo primero informa que el RP CARE reportó que ya 
se está implementando el trabajo en el Hospital Goyeneche de Arequipa, al final la solución que se 
dio es la construcción de un consultorio en la parte exterior de las instalaciones (en la pequeña sala 
de espera improvisada que tenían los pacientes) y además se está haciendo el mantenimiento de las 
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instalaciones.  Con el recurso que se tenía se ha logrado presentar el proyecto de modificación para 
mejorar las instalaciones de luz, agua, desagüe y hacer un módulo muy pequeño pero suficiente en 
la parte externa del establecimiento. 

 
Además, explica que a todos los miembros se les ha entregado el manual de monitoreo, pero 
adicionalmente se les pide estar atentos a la convocatoria del curso de Capacitación en Monitoreo 
Estratégico que va a permitir a todos los representantes tener las ideas y los objetivos comunes a 
nivel de comité. 
 
Igualmente, explica y reconoce el trabajo de los RPs en las regiones, que en general ha sido muy 
bueno.  Señala que en algunas regiones se ha notado la complicación de la cultura, a veces se trabaja 
como si el Perú fuera homogéneo y no lo es, estas visitas de monitoreo muestran cómo en algunas 
regiones el conservadurismo es mucho mayor que en Lima y las dificultades que se tiene para trabajar 
son mayores.  Explica ello para que el CME tenga presente las dificultades que ha tenido el RP CARE 
Perú para trabajar en Arequipa donde las personas y tipos de trabajo son bastante conservadores, 
bastante jerárquicos y no permite un trabajo dinámico que hubiera sido posible lograr si las 
autoridades y la coordinadora tuvieran un enfoque más amplio, más liberal, más de derechos 
humanos que fuertemente se ve en Arequipa como una debilidad. 
 
Finalmente, con estos reportes más las conclusiones a las que se arribaron en la primera reunión de 
monitoreo, la UT desarrollará un resumen que se presente a la Asamblea, incluso incluirá un informe 
de seguimiento de estos puntos.   
 
PUNTO 3: ELECCIÓN DEL COORDINADOR DEL CME 
 
Se procede a leer el perfil y las funciones del coordinador o coordinadora del comité de monitoreo 
estratégico antes de proceder la elección del mismo.  
 
Perfil del Coordinador: 
 
• Ser miembro del CME. 
• Comprometerse a dar el tiempo necesario para cumplir con las actividades de monitoreo 

estratégico de su competencia. 
• Acreditarse en los módulos de iLearn del FM en los siguientes tres meses de haber sido elegido. 
• Estar exento de conflicto de interés y firmar la Ficha de declaración sobre Conflicto de Intereses. 
• Habilidades de coordinación, comunicación interpersonal, planificación y solución de conflictos. 
• Habilidades en el uso de programas MS Office e internet. 

 
Competencias del Coordinador: 
 
a) Representar al subcomité de ME ante la AG. 
b) Con el apoyo de la UT, convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CME. 
c) Dirigir la elaboración del Plan anual de monitoreo estratégico presentado a la AG para su 

aprobación y dar seguimiento a su cumplimiento en coordinación con la UT. 
d) Con el apoyo de la UT solicitar y coordinar la recepción de información de los RP y recibir 

información de personas independientes de la CONAMUSA. 
e) Guiar el análisis de información con los demás miembros del subcomité, antes de las reuniones 

trimestrales programadas. 
f) Con el apoyo de la UT, enviar preguntas y solicitar aclaraciones a los RP, derivadas del análisis de 

la información. 
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g) En coordinación con la UT, preparar informes sobre el avance de la subvención y un plan de 
trabajo con las medidas correctivas y recomendaciones sugeridas por el CME. 

h) Presentar a la AG las conclusiones y recomendaciones del análisis de información. 
i) Con el apoyo de la UT, informar a los RP sobre las recomendaciones aprobadas por la AG. 
j) Acompañar a la UT en el seguimiento a los RP para el cumplimiento de las recomendaciones 

aprobadas por la AG. 
k) Con el apoyo de la UT, planificar las visitas de campo derivadas del análisis de información de las 

reuniones trimestrales del CME u otras visitas ad-hoc. 
l) Apoyar al equipo que haya realizado la visita al terreno para que presenten a la AG los hallazgos 

de las visitas. 
m) Alertar a la SE cuando el CME identifique riesgos, emergencias o situaciones críticas que afecten 

o puedan afectar el avance de la subvención y/o alcance de las metas y presentar las 
recomendaciones del CME para mitigarlos o superarlos. 

 
El Sr. Roger Revollar, representante PVV, propone a la Lic. Patricia Bracamonte de ONUSIDA. 
 
La Lic. Patricia Bracamonte de ONUSIDA, agradece la propuesta y explica que como representante 
de Cooperación no puede asumir ese rol. 
 
La Srta. Takaaki, representante de Mujeres Trans, propone a la Sra. Elsa Julca como coordinadora 
del comité de monitoreo y el Lic. Melecio Mayta propone al Q.F. Wilson Alvarado de la ONG de TB.  
En ambos casos los candidatos se disculpan por ser nuevos representantes y prefieren adquirir un 
poco más de experiencia antes de asumir el cargo.  
 
La Sra. Elsa Julca, representante de PAT, propone al Sr. Julio César Maldonado Vicente, 
representante de la comunidad Gay, quien acepta gustoso, haciendo la salvedad que su disponibilidad 
de trabajo actualmente es solo por las mañanas. 
 
Se procede a la votación, a través del chat de la plataforma zoom, teniendo a los siguientes 
representantes titulares y alternos: 
 
Sr. Roger Revollar, representante PVV, se abstiene 
Lic. Edith Subelete, representante Ministerio de Cultura, vota a favor del Sr. Maldonado 
Lic. Karina Salinas, representante DPCTB, vota a favor del Sr. Maldonado 
Lic. Xiomara Merma, representante DPCTB, vota el representante titular DPCTB 
Dr. Ronald Corilloclla, representante INPE, vota a favor del Sr. Maldonado 
Q.F. Wilson Alvarado, representante ONG TB, vota a favor del Sr. Maldonado 
Lic. Melecio Mayta, representante PAT, vota a favor del Sr. Maldonado 
Sra. Elsa Julca, representante PAT, vota el representante titular PAT 
Srta. Takaaki Robles Garro, representante de Mujeres Trans-MT, vota a favor del Sr. Maldonado 
Srta. Karla Lino Heredia, representante de Mujeres Trans-MT, vota el representante titular MT 
Dra. Cynthia Sánchez, representante DGIESP, vota a favor del Sr. Maldonado 
Sr. Julio César Maldonado, representante comunidad Gay, no votó 
Lic Patricia Bracamonte, representante ONUSIDA, no votó 

 
Obteniendo siete votos a favor; una abstención; dos representantes no votaron, y no se contabilizó 
los votos de tres representantes alternos (ya que el representante titular emitió el voto), se da como 
elegido al nuevo coordinador del comité de monitoreo estratégico al Sr. Julio César Maldonado 
Vicente, representante de la Comunidad Gay. 
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Se deja expreso el compromiso de los demás miembros de apoyar en todo momento al nuevo 
coordinador y contribuir con las acciones del Comité de Monitoreo. 
 
 
ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

 
1. El CME toma conocimiento de la renuncia del Sr. Luis Cabrera Trujillo, representante de las 

poblaciones viviendo con VIH y agradece su participación. 
2. Se encarga a la ST, a nombre del CME, solicitar con carácter de urgencia a la DPCVIH la situación 

actual del Plan Específico de VIH para que el RP CARE PERÚ pueda reportar al Fondo Mundial. 
3. La UT se compromete sobre el curso de Capacitación en Monitoreo Estratégico dirigido al CME y 

a los miembros de la CONAMUSA, se va a presentar una tabla para recoger los horarios 
oportunos, así como las preferencias de modalidad de la capacitación (vía zoom o mixta) para 
incluirlos en la propuesta de los TDRs. 

4. La DPCTB se compromete a gestionar la solicitud sobre cuántas mujeres trans están en el 
programa de TBC y cuántos casos existen para, a través de la UT facilitar la información a la Srta. 
Takaaki Robles, representante de Mujeres Trans. 

5. La UT añadirá en el reporte de visitas una columna con el responsable del seguimiento y realizar 
un seguimiento tipo semáforo. 

6. El CME implementará un “Acta de visita a las autoridades en regiones”, al realizar las visitas de 
monitoreo o enviar formalmente una carta con las recomendaciones del CME. 

7. Luego de las visitas de monitoreo, el CME incorporará un “Tablero de Procedimiento de 
Seguimiento” de los acuerdos y las conclusiones tomados, con el apoyo de la UT. 

8. Se consultará con las Direcciones de TB, VIH, RP CARE PERÚ y RP Socios en Salud para dar el 
seguimiento a las acciones que se han planteado como problemáticas por el CME 

9. Incluir en el “Tablero de Procedimiento de Seguimiento”, un semáforo para que dé cuenta muy 
rápidamente cómo se va en el cumplimiento de las acciones. 

10. Se elige coordinador del comité de monitoreo estratégico al Sr. Julio César Maldonado Vicente, 
representante de la Comunidad Gay con 7 votos a favor y 1 abstención. 

 
Se culmina la reunión siendo las 13:35 horas con el compromiso de los asistentes de contribuir con 
las acciones del CME y el apoyo a las labores de coordinación. 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Cynthia Lissette Sánchez Centurión __identificado(a) con DNI Nº_42105350 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico (CME), a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME del día viernes 29 de 

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

 

Firma   

Sector al que representa: Dirección de Intervenciones estratégicas de Salud Pública  

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

Fecha: 29.04.2022 
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Yo, EDITH SUBELETE AUCCACUSI identificado(a) con DNI N.º 46106519 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico (CME), a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME del día viernes 29 de 

abril 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: 29.04.2022 
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Yo, ELSA JULCA PIO, identificada con DNI Nº 10509493, como persona vinculada a la CONAMUSA 

al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico (CME), a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta del CME del día viernes 29 de abril de 2022 y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

 

 
Firma 
   
Sector al que representa: Personas Afectadas con TB 
 
Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): Alterno 
 
Fecha: 29.04.2022 
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Yo, Melecio Mayta Ccota, identificado(a) con DNI Nº 41066839 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico (CME), a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta del CME del día viernes 29 de abril de 2022 y 

estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

Melecio Mayta Ccota 
Sector al que representa: Personas Afectadas con TB 
Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): Titular 
Fecha: 26.05.2022 
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Yo, ROGER SAUD REVOLLAR DELGADO, identificado(a) con DNI Nº09080363 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico (CME), a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME del día viernes 29 de 

abril 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): TITULAR 

Fecha: 29.04.2022 
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Yo, Takaaki Goslin Robles Garro identificado(a) con DNI Nº 10477328  como persona vinculada 

a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico (CME), a través de la firma 

del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME del día viernes 29 de abril de 2022 

y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

Firma 
Sector al que representa: 

Representante titular de las mujeres Trans en el comité de monitoreo estratégico 
 
 
 
 

Fecha: 29.04.2022 
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