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ACTA DE REUNION VIA ZOOM 
 

Secretaría Ejecutiva de Emergencia 
 
 

FECHA:   09 de mayo del 2022 CIUDAD: Lima HORA INICIO: 11:00 a.m. 
 

Participantes: 
 

Lic. Karina Salinas Cier DPCTB-MINSA 
Dr. Henry Hernández Caballero DPCTB-MINSA 
Lic. Álvaro García Córdova DPCVIH-MINSA 
Lic. Claudia Sáenz Hostos Representante MINEDU 
Lic. Wilfredo Palomino Representante MINEDU 
Lic. María Moreno Rivera Representante MIMP 
Lic. Patricia Bracamonte Bardalez ONUSIDA 
Sra. Yrene Aquiño Capcha Representante PVV 
Sr. Roger Revollar Delgado Representante PVV 
Sr. Luis Cabrera Trujillo Representante PVV 
Sra. Azucena Rodríguez del Corzo Representante TS 
Sr. Miguel Saurin Romero Representante Gay 
Sr. Segundo Chamorro Valderrama Representante PAT 
Sra. Fabiola Rojas Coyca Representante PAT 
Sr. César Jesús Alva Chacón Representante PAT 
Sra. Ana Flavia Chávez Pedraza Representante Trans 
Srta. Alessandra Sarco Bravo Representante Trans 

 
RP SES 
Dr. Juan Carlos Yamanija Kanashiro 
Lic. Crisologa Lauro Salas 
Lic. Miguel Barrientos Ynfantas 
Lic. Nilda Altamirano Calderón 

 

RP CARE 
Sr. Pablo Anamaría Cárdenas 
Lic. Verónica Acero Arocutipa 
Lic. Zulay Chiroque Ordinola 
Srta. Maricielo Peña Hernández 

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

 
AGENDA: 

 
1) Informe sobre carta presentada por representante trans al FM. 

2) Acciones a tomar Consultoría Estudio Estigma y discriminación en poblaciones Trans. 

3) Informe de convocatoria para organizaciones comunitarias 
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11:00 La Sra. Fabiola Rojas, inicia la reunión dando la bienvenida a los representantes, solicitando las 
disculpas del caso porque al momento que envío la invitación no le envió ni al Sr. César Alva ni al Sr. 
Roger Revollar, producto de un error involuntario. Luego menciona los puntos a tratar de acuerdo a 
la agenda, solicitando a los representantes si tuvieran algún punto más que añadir. 

 
11:04:40 El Sr. Miguel Saurin, solicita se considere en agenda el tema de la anulación del TDR de la 
segunda implementación de COVID 19. 

 
11:05:10 La Sra. Yrene Aquiño, en la misma línea de lo que está solicitando el Sr. Saurín solicita que 
este punto también se pase a la Asamblea, porque en la carta que han enviado y que está firmada 
por todos los comunitarios, se dice cosas que no son ciertas ya que muchos de ellos han sido parte 
de la propuesta y esta carta se trabajó con los comunitarios seguramente por falta de conocimiento 
de quien la escribió, en la carta dice que las personas que han participado en el TDR no han sido 
transparentes, motivo por el cual pido que se discuta aquí en Secretaria pero que también se pase a 
la Asamblea. 

 
11:06:30 La Soc. Rocío Valverde, afirma no haber recibido los mensajes enviados por los miembros 
como respuesta a la convocatoria, al no haber sido copiada en la invitación a la Secretaria. Por ello, 
solicita se explicite la solicitud del Sr. Alva. 

 
11:07:04 La Sra. Fabiola Rojas, explica que se trata de la comunicación que envío el Sr. César Alva, 
para lo cual solicita al Sr. Alva de lectura a su correo donde pide se tenga como punto de agenda lo 
del TDR. 

 
11:11:44 La Sra. Fabiola Rojas, respondiendo a la pregunta de la Lic. Karina Salinas de la DPCTB, con 
referencia al primer punto de agenda, explica que es un caso sobre un consejero PAR de VIH que la 
Srta. Chávez envió en una carta al FM, es el caso del Sr. Aldo. El caso por el pago de su sueldo y que 
en su debido momento se va dar más detalles. 

 
11:13:40 La Soc. Rocio Valverde, afirma que, en el tercer punto de la agenda, cuando se dice Informe 
de convocatoria para organizaciones comunitarias, justamente se refiere al tema de la nulidad y los 
siguientes pasos que entendemos es el punto de agenda solicitado por el Sr. Alva en su comunicación, 
para ello, se ha invitado al RP Socios en Salud para que informe qué pasos se van a seguir y qué va a 
suceder al respecto. Se tiene 3 temas en agenda: 

 
1. Informe de la carta presentada por la representante Trans al Fondo Mundial, quien tuvo a bien 

invitar a la Vicepresidenta por lo que se le solicitó informara a la Secretaría Ejecutiva de que se 
había tratado y cuál era el resultado de las indagaciones. 

 
2. Informe sobre la situación del estudio de Estigma y Discriminación, lo que ha acontecido y 

también se ha pedido a un representante del RP CARE presentarse para informar que ha pasado 
y que acciones asume la Secretaría que deben tomarse al respecto. 

 
3. Se ha invitado al RP Socios en Salud para que informe el proceso de convocatoria de comunidades 

qué pasó, en qué ha quedado y cuáles van a ser los siguientes pasos. 
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PRIMER PUNTO: INFORME SOBRE CARTA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE TRANS AL FONDO 
MUNDIAL 

 
11:17:20 La Sra. Fabiola Rojas, sobre la reunión de la representante Trans, en la cual estuve presente 
como invitada por el Sr. Alwin De Greeff, informa que la reunión se trató sobre la remuneración del 
educador PAR el Sr. Aldo, ya que la representante Trans solicitó una investigación referente a la 
remuneración que el Sr. Aldo recibía que era de S/ 1,224.00, luego se le hacía un descuento de 
beneficios quedando en S/ 930.00 y al final le transferían solo S/ 809.00, luego de ello el Sr. Alwin y 
tres personas más del Fondo Mundial revisaron el contrato y forma de pago del Sr. Aldo, refiriendo 
que, para el Fondo Mundial estaba bien y que no había ningún problema de irregularidad en el pago 
de haberes. Informó que el Sr. De Greeff se comprometió a que estos sueldos mejorarían, asimismo 
solicitó a la representante Trans que si se tiene una Secretaría se debe utilizar los canales formales. 

 

11:25:12 La Sra. Yrene Aquiño, yo también tuve esa preocupación por el sueldo de los consejeros 
PARES, pero les pregunté y ellos respondieron que solo trabajaban medio tiempo y que Aldo 
trabajaba más horas porque él así lo quería. En CONAMUSA hay instancias y se tienen que respetar, 
yo también en alguna oportunidad he comentado mi preocupación por el tamaño de los sueldos de 
los consejeros PARES y nunca encontré apoyo sobre el tema. 

 
11:28:33 La Srta. Ana Flavia Chávez, solicito a la Secretaria Técnica si se ha cometido alguna falta, 
porque en el taller de inducción que me dieron a mí y a mi alterna no me han informado eso y a pesar 
de que solicité la grabación para poder recordar ciertos puntos, no se me dio y me dijeron que nos 
iban a dar otra reunión de inducción la cual hasta el día de hoy no se ha dado. 

 
11:30:35 El Sr. Roger Revollar, reitero lo que dijo Yrene Aquiño, que Aldo era un Educador PVV que 
perteneció al Movimiento de Personas Viviendo con VIH y que nosotros por ética tenemos una 
responsabilidad, algunos pertenecen a varias comunidades, pero tenemos que definir en cual estar 
y Aldo decidió pertenecer a las Personas Viviendo con VIH, entonces los representantes de él éramos 
Yrene y yo, yo converse con él antes de fallecer y en ningún momento me dijo lo que están diciendo 
ustedes, me dijo que él estaba contento ya que siquiera estaba recibiendo algo, porque antes de que 
lo contraten él trabajaba apoyando sin recibir nada porque le gustaba y porque él quería y lo que le 
preocupaba era qué iba a pasar después de julio, en ningún momento me dijo que tenía problemas 
con la remuneración, que CARE no le pagaba esto, nunca nos dio su contrato y creímos en su palabra. 
Lo que si me preocupa cuál es el canal o cuál es la representatividad de la vicepresidencia, porque en 
mi opinión la vicepresidencia tiene estamentos muy indicados, abrir y cerrar las reuniones presidir 
cuando el presidente no puede estar en las reuniones, pero no otras. 

 

11:33:27 La Soc. Rocío Valverde, la CONAMUSA tiene documentos donde se establece con claridad 
con cuales instancias de comunicación cuentan, incluso las instancias de queja, voy a citar los 4 
documentos claves que ustedes tienen, que son parte de los documentos que nosotros entregamos 
inmediatamente ustedes ingresan. El primero es el Reglamento, el segundo es el Manual de 
Operaciones y Funciones, el tercero es el Manual de Monitoreo y también hay el Manual de Ética o 
Políticas de Resolución de Conflicto de Interés en esos 4 documentos se establecen los espacios 
donde nos comunicamos, donde planteamos propuestas, donde planteamos nuestras quejas, 
nuestras observaciones y el espacio siempre está disponible para que ustedes hagan uso de ello, 
incluso a varios de ustedes incluida Ana Flavia, siempre les he dicho yo necesito siempre un correíto, 
si ustedes me envían un correíto yo puedo actuar, si ustedes no me envían un correíto 
lamentablemente es difícil que yo me pueda comunicar con otras instancias o con Pares o con 
contrapartes, de esa manera nosotros trabajamos, ustedes lo saben, saben mi correo, saben el correo 
de la Secretaría, ustedes tienen el listado integro de la Secretaría no ha sido una vez, han sido muchas 
veces como lo ha dicho el Sr. César Alva que ustedes se dirigen directamente a la Secretaría sin pasar 
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por la Unidad Técnica y es absolutamente válido, se han dirigido también a la propia Asamblea, 
ustedes tienen todos los correos de toda la Secretaría, de toda la Asamblea, del Comité de Monitoreo, 
digamos instancias en CONAMUSA existen para plantear preguntas controversias, observaciones, eso 
creo yo que a todos ustedes le queda más o menos claro porque además han hecho uso repetidas 
veces de esos espacios, entonces creo yo que es bueno recordarlo una vez más, pero también es 
importante asumirlo, de manera informal también tenemos un WhatsApp de organizaciones 
comunitarias de todos los representantes comunitarios denominado CONACOM y ese también es un 
espacio de comunicación, entonces espacios de comunicación informal existen como el WhatsApp, 
pero también los formales que en este caso son los correos electrónicos, para el Fondo Mundial y 
para la CONAMUSA un correo es una comunicación formal, entonces ustedes han podido generar sus 
observaciones o preguntas a partir de ello con toda confianza. 

 
11:38:25 La Sra. Yrene Aquiño, en la medida que nos informa Rocío que hay instancias de 
comunicación, bueno yo gracias a Dios desde que ingresé a CONAMUSA me queda claro, pero 
también al mismo tiempo agotar las instancias de comunicación, si es que no nos sentimos 
escuchados y me parece también que tenemos el derecho de si no nos sentimos escuchados de haber 
agotado todas las instancias de comunicación, comunicarnos con otro correo con copia a ustedes 
comunicarnos con el Fondo y darle nuestra información, pero a mí lo que me preocupa y quiero por 
favor que este tema pase a la Asamblea, es que nuestra vicepresidenta, en calidad de vicepresidenta 
porque es lo que nos ha informado, vaya acompañando a la Sra. Ana Flavia a hablar con el Fondo, 
cuando ella está muchas veces participando con mucha anterioridad en CONAMUSA, en todo caso si 
ella quería acompañarla perfecto debió de hacerlo en calidad de representante de su comunidad y 
no en calidad de vicepresidenta porque ella nos ha informado que ha sido en calidad de 
vicepresidenta y me parece que eso sí es un tema que no le compete. 

 
11:40:30 El Sr. César Alva manifiesta que hay una falla en la comunicación con responsabilidad de la 
Secretaría Técnica y que la vicepresidenta representa a las comunidades dentro de la CONAMUSA y 
ella puede abordar cualquier comunidad como vicepresidenta, para eso se le ha elegido entonces en 
base a los reglamentos hay que ceñirse. También manifiesta que las comunidades están ahora un 
poquito que no se ponen de acuerdo justamente se debe a eso, a veces yo creo en la gran frase 
“Divide y reinaras”, porque a veces vemos que eso es lo que quieren y las comunidades se ven 
afectadas por todo este proceso de indiferencia y falta de comunicación ante las comunidades. 

 

11:43:46 La Srta. Ana Flavia Chávez, ya que yo soy una de las personas denunciadas en este caso 
como lo ha indicado la Sra., Rocío porque yo quisiera preguntarle si mi falta es grave, muy grave, que 
tipo de falta es la que habría cometido yo al haber expedido esta comunicación, me gustaría saber 
para que no se vuelva a repetir ya que ella es Secretaria Técnica y su función es justamente esa técnica 
y poder guiarnos para no cometer errores y no poder afianzar nada, porque como vuelvo a repetir 
en ese sentido en el taller de inducción nos informó de ello, yo también como lo he escuchado muchas 
veces a Yrene decir si no se nos hace caso voy a informar al Fondo Mundial y nunca se le ha dicho que 
no se puede en las reuniones, entonces yo quisiera saber que falta he cometido y yo asumo la 
responsabilidad de mis faltas, porque creo que una persona debe ser responsable de sus actos y no 
hacerse la tonta y por eso me gustaría dejarla en el uso de la palabra. 

 
11:45:22 La Soc. Rocío Valverde, Fabiola un favor yo quisiera claridad sobre qué punto estamos 
hablando, estamos hablando del informe que tú estás haciendo de una carta que se llevó al Fondo 
Mundial donde se planteaba digamos observaciones sobre la ejecución presupuestal en el pago a 
promotores no es cierto, ¿estamos en ese punto? 

 
11:45:55 La Sra. Fabiola Rojas, si 
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11:45:57 La Soc. Rocío Valverde, en este punto que tú has informado Fabiola, no estamos acusando 
a nadie de nada, se está informando de un proceso, de una toma de decisión en todo caso si hay una 
exhortación a fortalecer los canales de comunicación que la CONAMUSA tiene y la CONAMUSA tiene 
instancias y se exhorta a todos los miembros de la CONAMUSA de que pueda usar esos canales de 
comunicación, de debate de construcción que tiene la propia CONAMUSA, entonces yo vería Fabiola 
que en este punto en particular ¿lo podríamos dar por cerrado? 

 

11:46:56 La Sra. Fabiola Rojas, Rocío cuanto me gustaría darlo por cerrado porque después de 
escuchar a todos los presentes es que no solamente corresponde ahora a mi informe, sino que estoy 
de por medio y en mi calidad de vicepresidenta, que tengo que hacer preguntarles a todos si voy o 
no voy, hay que leer ir conociendo un poco más, tenemos tantas herramientas de Gobernanza. 

 
11:47:29 La Soc. Rocío Valverde, Fabiola yo solamente pondría énfasis en que tú has sido invitada 
por el Fondo Mundial, no ha sido una solicitud tuya, sino que tú has sido invitada. 

 
11:47:43 La Sra. Fabiola Rojas, yo solo quiero dejar bien en claro que lamentablemente las personas 
cuando no entendemos las cosas podemos escuchar, pero hay cosas que no logramos escuchar 
entonces podemos caer en el error este es un primer error en el que dice que hay las instancias de 
comunicación primero, a mí se me ha invitado por un caso, lean bien las herramientas de Gobernanza, 
donde dice bien claro mis funciones y tampoco las tengo que faltar, soy de la opinión y no se Rocío 
me lo acabas de pedir que se dé por cerrado el caso porque ya termine dando mi informe, pero si 
me gustaría ver este punto donde se menciona que existen las instancias de comunicación 
correspondientes y por favor Ana Flavia quisiera saber hacia dónde dirigiste tu carta. 

 
11:50:59 La Srta. Ana Flavia Chávez, si la voy a responder y pido que me permitan la opción de 
compartir pantalla, no sin antes informar que me extraña mucho que la Srta. Secretaria Técnica Rocío 
Valverde, justamente ella como profesional, guía y luz nuestra para poder como Secretaria Técnica 
darnos la información certera, real y verdadera, informe que es una irregularidad escribir a alguna 
instancia del Fondo Mundial para una denuncia 

 

11:51:53 La Soc. Rocío Valverde, yo no he dicho eso 
 

11:51:55 La Srta. Ana Flavia Chávez, Sra. Rocío está grabado y pido en ese caso que esta grabación 
se haga de materia pública para todos los presentes porque así lo ha informado que es una 
irregularidad, voy a compartirle a ustedes la información que se ha enviado no exactamente al Fondo 
Global, como ustedes pueden ver he dirigido el correo a Global Fund Ethics y me respondieron lo 
siguiente: Adjuntamos recibo de la documentación adjunta, vamos a revisarlos lo antes posible y le 
contactaremos si tenemos preguntas. Saludos cordiales Oficina de Ética. 

 

Cabe resaltar también que todas las comunicaciones que yo he entablado y he hecho concretamente, 
siempre han tenido como ustedes lo ven el encabezado Sres. De la Comisión del Código de Ética del 
Fondo Global, siempre me he dirigido yo hacia la Oficina de Ética y he enviado el correo a la Oficina 
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de Ética y porque lo he hecho a la Oficina de Ética, quiero decirle a la Srta. Rocío Valverde, que lo que 
ella está informando con respecto a denuncias que puedan comprometer principios del Manual de 
Ética del Código de Ética del Fondo Mundial, el Fondo Mundial ha establecido un correo electrónico 
de la Oficina de Ética para hacerlas directamente y hay incluso una línea telefónica. 

 

 

Este proceso extraordinario, que lo hace el Fondo Global por medio de la Oficina de Ética, es gracias 
a, voy agradecer a la Srta. Lucia que tanto nos pidió lo hiciéramos y voy a mostrar en el último módulo, 
donde dice que múltiples canales son habilitados para ser enviado en confidencia, hay que hacerlo 
incluyendo a la Oficina de Ética y allí está el correo, o lo podemos hacer también a través de la 
CONAMUSA con un proceso ordinario, son esos tres mecanismos que establecen el mismo Fondo 
Mundial para realizar denuncia con respecto a los principios y yo denuncie que presuntamente se 
habrían vulnerado de transparencia, integridad y responsabilidad y siempre lo he hecho a la Oficina 
de Ética, y el Sr. Alwin De Greeff que es parte de esa oficina con tres personas más, han visto por 
conveniente invitarme a una reunión virtual y cuando a mí me invita y me solicita el Sr. Alwin De 
Greeff una reunión virtual soy yo la que justamente porque es un problema de comunitarios y muy 
respetuosa de las instancias, sin que me lo pida el Sr. Alwin De Greeff yo solicite la presencia de la 
vicepresidenta como organismo de CONAMUSA, para que esté presente allí contando y pasando por 
la decisión del Fondo Global de la Oficina de Ética aceptando el Sr. Alwin mi solicitud, mi pedido para 
que la Srta. Vicepresidenta esté presente, también tengo que informar que yo informe de este asunto 
de Aldo también a la Srta. Yrene y al Sr. Roger Revollar como consta en su WhatsApp, el Sr. Roger 
Revollar me dijo que consulte con un abogado y en el caso de la Sra. Yrene me informo que lo mismo 
que hablo del horario pero que sin embargo y como ella también lo informó aquí habían comunitarios 
que trabajaban más de 24 horas, el Sr. Aldo me ha escrito a mí, habría que preguntarse cómo es la 
comunicación con los comunitarios, que tienen que buscar otros representantes para poder entablar, 
yo he elevado de manera telefónica y por WhatsApp a ambos representantes y ambos representantes 
en ningún momento me han dicho de que yo no pueda elevar nada ni decir nada, muy por el contrario 
me han mandado a buscar un abogado, entonces en ese sentido no se ha cometido ninguna 
irregularidad y lo que si me llama poderosamente la atención y realmente creo que esto si me parece 
una gran falta es que nos informen que hay irregularidades por los mismos conductos que el mismo 
Fondo Global establece en los cursos de ética para hacer las denuncias, yo no sé cuál será el ánimo, 
si es un ánimo de ignorancia, es un ánimo de mordaza, si es un ánimo de no transparencia, pero si 
me parece que al margen de las intenciones que la sabe Dios y la conciencia de cada quien, si es una 
falta grave de negligencia que la Secretaria Técnica informe que es irregular escribir a la Oficina de 
Ética del Fondo Global para informar o para decir de que está mal echa y de que no se ha respetado 
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las instancias, soy mujer trans y la verdad no soy parte del estigma que muchas veces nos hacen a 
todas las mujeres trans diciéndonos que somos putas o somos brutas con el respeto de la palabra, yo 
pediría por favor que no se nos estigmatice pese a que no se me ha informado en el taller de inducción 
como hacer las denuncias o los principios que presuntamente estarían vulnerados en el Código de 
Ética yo si me he ceñido al curso de ética guiado y he hecho dicha denuncia bajo ese sector, no se ha 
cometido ninguna irregularidad y muy por el contrario agradezco al Fondo Global que establezca esos 
mecanismos porque permiten también de alguna manera hasta hacer anónimas porque ni siquiera 
te exigen que te identifiques si es que llamas por teléfono, porque también he llamado a la línea 
telefónica que dice el curso de ética y te preguntan quiere usted hacer la denuncia de manera 
anónima o quiere anunciarse, hasta te dan esa facilidad para hacer la denuncia y yo si solicitaría que 
este punto no quede así no más porque no se puede decirle a la gente perteneciente a la Asamblea 
que está cometiendo una irregularidad como se ha informado, por parte de la Secretaria Técnica al 
hacer una denuncia por el código de ética por los conductos que el mismo Fondo Mundial establece 
y lo segundo es que la Sra. Vicepresidenta no ha ido a solicitar una presencia sino que en base a la 
propuesta y solicitud que me hizo el encargado del Fondo Mundial para ver el caso por parte de la 
Oficina de Ética el Sr. De Greeff yo le solicite a su criterio si para hacer esto más inclusivo en esa 
comunicación podía esta la Srta. Vicepresidenta entonces no hay ningún tipo de irregularidad como 
también lo menciona la compañera Yrene y muy por el contrario, insto que por favor si existen algún 
tipo de fallas se informen y se digan por los conductos que el Fondo Global establece y que nos da 
para que justamente se puedan aclarar y se puedan transparentar, dejo constancia de ello y pido que 
se suscriba en el Acta ello. Gracias 

 
 

12:02:17 El Sr. Roger Revollar, primero voy a comenzar por leer lo que me escribió la Srta. Ana Flavia: 
Hola Roger, una consulta compañero ¿se puede hacer un descuento de un previo descuento, de un 
sueldo con contrato? Yo le respondo: Buenos días, eso debería estar en el contrato que firman las 
partes si está estipulado o no. Ana Flavia, ¿Si no está estipulado que pasaría? Roger Revollar, hay que 
consultar con un abogado le respondo, Ana Flavia, lo hare no quiero que más Aldos se pierdan. Esa 
fue toda la comunicación y la tengo aquí en mi WhatsApp, en ningún momento le dije que vaya a 
consultar con un abogado, porque nosotros no hicimos mayor eco de esta supuesta denuncia, ni 
hicimos más escándalo, porque ya nos habían explicado y habíamos entendido y es más, por lo mismo 
que están diciendo es que el Fondo Mundial les está explicando y les ha dicho que no hay ninguna 
irregularidad y que todo está llevado en orden, lo que realmente te ha dicho el Fondo Mundial, lo 
que si me gustaría saber es cuál es la función de la vicepresidencia, si yo soy la vicepresidenta de las 
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comunidades o si soy la vicepresidenta de la CONAMUSA, porque me parece haber escuchado al Sr. 
Alva que es la vicepresidencia de las comunidades y hasta donde yo sé es la vicepresidencia de toda 
la CONAMUSA, no sé Rocío si tú puedes aclararme al respecto y yo no entiendo que más, lo que si a 
través de Yrene y mi persona hemos tratado de ver la parte de sueldos y eso no lo hemos hecho ayer 
ni antes de ayer, lo estamos haciendo dentro de las posibilidades para mejorar el sueldo de todos los 
comunitarios. Gracias 

 

12:04:52 La Soc. Rocío Valverde, muy brevemente en el reglamento se establece que los miembros 
de Asamblea eligen entre los miembros de la Sociedad Civil a su vicepresidente, acuérdense que lo 
que nos sugieren es que en el MCP haya alternancia entre Presidente y Vicepresidente, entre 
Sociedad Civil y Estado. En el caso de la CONAMUSA por reglamento siempre el presidente o 
presidenta de CONAMUSA, es el Ministro o Ministra de turno, salvo que él delegue alguna persona 
del staff y también en nuestro reglamento está que la Vicepresidenta o Vicepresidente es siempre de 
Sociedad Civil, es la forma en la que el país ha generado una cierta paridad entre Estado y Sociedad 
Civil, acuérdense que eso es lo que nos exige el Fondo Mundial. Gracias 

 
12:06:13 La Sra. Fabiola Rojas, bien para cerrar este punto, después de haber escuchado a Ana Flavia, 
si es cierto tenemos este correo en donde muchas veces no es utilizado, pero si lo debemos utilizar 
cuantas veces sea necesario, esto nos ayuda también a nosotros a buscar la transparencia, como lo 
menciona el Código de Ética, entonces no sé qué es lo que más se busca porque ha ido a inspectoría, 
pero estoy mirando el correo y esta copiado a varias personas, como vicepresidenta puedo yo desde 
una perspectiva y de los que estoy revisando es que Ana Flavia en este caso ha hecho uso de la oficina 
de ética después de haber sido capacitada y con conocimiento del Código de Ética, pero si no hay que 
dejar pasar que también es importante utilizar todos los medios necesarios, como lo ha mencionado 
ya se dio de conocimiento a sus representados y no ha habido quizá un interés al 100%, pero si una 
coordinación interna entre ellos, quien ha actuado de manera inmediata no ha sido necesariamente 
su representante si no cualquier otra población, o en algún momento quien les habla en calidad de 
representante de las OATs junto con el Sr. César Alva lo hemos hecho por los mismos PVVs, hay que 
recordar que muchos de los que estamos aquí presentes conocen el caso cuando los PVVs no tenían 
representantes fuimos nosotros como se dice quienes nos ganamos el problema por hacer prevalecer 
sus derechos en representación, mientras no hay representantes, yo no puedo decirle al Sr. César 
Grados que como vicepresidente en ese punto él no puede hacer nada. 

 

12:09:40 La Soc. Rocío Valverde, nosotros no hemos dicho que no se pueden utilizar esos medios, lo 
que estamos exhortando es que se utilicen también los medios ordinarios que el propio Manual de 
Ética y los cursos de ética identifican, estas instancias superiores se utilizan cuando efectivamente las 
personas escriben a las instancias ordinarias, si no se les hace caso o no encuentran espacios de 
denuncia al interior de los MCPs y eso lo tenemos que fortalecer utilizándolos más seguido y con más 
fuerza creo yo y lo segundo que se está solicitando, cuando hay una de estas representaciones de la 
vicepresidencia, que se informe y es justo lo que está haciendo la Sra. Rojas, está informando del 
proceso, lo hace después que se ha concluido y lo mejor de ese proceso es que se ha ratificado que 
el Receptor Principal CARE PERÚ está actuando de acuerdo a ley y efectivamente la compañía 
auditora que es la agencia que se denomina agente local del Fondo y que regularmente hace auditoria 
a las instancias ha concluido eso. Creo que digamos que de las resultantes es la mejor. Gracias. 

 
12:12:13 La Srta. Ana Flavia Chávez, solamente reiterar que la máxima instancia nuestra es lo que el 
Fondo Global nos indica, hay jerarquías como lo ha indicado la Srta. Valverde, es increíble que una 
persona que entra hace dos meses a la CONAMUSA, si bien es cierto el Fondo Global ha informado 
ello yo tengo muy en claro que se nos ha permitido conocer con transparencia el proceso, porque no 
estaba nada claro cómo se podían hacer dos descuentos de dos cantidades diferentes se hacía un 
primer descuento de los 1,224 y luego se hacía un descuento de los 930, porque no se descontaba 
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todo de una sola cantidad, eso sí ha permitido conocerlo pero también con mucha desazón lo indico 
y nuevamente lo repito y lo reitero que, no me parece bien que la Sra. Secretaria Técnica nos quiera 
condicionar a que solamente utilicemos un canal de denuncia, cuando el Fondo Global es bastante 
claro en establecer hasta 3 canales de denuncia, creo que eso si el Fondo Global lo está dando por 
sentado, no puede una instancia inferior y menos todavía si ni siquiera haber pasado por consulta de 
la Secretaría Ejecutiva sino porque a ella le parece o lo tiene a bien decir que se utilicen los canales 
ordinarios, vuelvo a repetirlo el Fondo Global establece para denuncias canales extraordinarios que 
se pueden utilizar incluso por personas que ni siquiera estén dentro de la CONAMUSA, entonces bajo 
ese sentido me parece verdaderamente negligente y si eso me parece irregular que la Secretaria 
Técnica nos quiera condicionar a un solo medio de denuncia, yo no sé cuál es la intención. 

 
 

SEGUNDO PUNTO: ACCIONES A TOMAR CONSULTORÍA ESTUDIO ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN EN 
POBLACIONES TRANS 

 
12:17:57 La Soc. Rocío Valverde, les comento brevemente todos ustedes han sido copiados en los 
correos que han sido socializados con la Secretaria Ejecutiva, como todos saben el proceso de 
reprogramación se solicitó al Fondo Mundial un Estudio de Estigma y Discriminación en Servicios de 
Poblaciones Trans, después de varias discusiones con el Fondo Mundial el RP logró que esto sea 
financiado y efectivamente hubo un concurso público al concurso público se invitó a CONAMUSA a 
ser observadora del concurso. La Sra. Fabiola Rojas en representación de la CONAMUSA nos hizo el 
favor de participar en ese concurso como veedora, hubo la selección de un equipo de consultores 
liderado por la Sra. Ximena Salazar, este equipo de consultores comenzó a desarrollar el estudio y 
presentó su primer producto, el día lunes de la semana pasada me llega el producto pidiendo que la 
CONAMUSA le dé conformidad, allí es donde converso con la vicepresidenta y atendiendo a sus 
reflexiones lo pasábamos a Secretaria Ejecutiva, ustedes daba sus observaciones yo las acopiaba 
como lo hemos hecho en otros procesos y las enviaba al RP, condicionando la aprobación al 
levantamiento de observaciones cómo se hace habitualmente. Estábamos en el proceso de esperar 
sus observaciones hasta el día miércoles, cuando recibimos un correo del receptor principal 
preocupado porque la señora representante titular de las MT se había comunicado directamente con 
la señora Ximena Salazar y le había hecho algunas solicitudes de cambio de diseño, 
fundamentalmente que tenían que ver con la elección de las encuestadoras, también recibimos una 
llamada en la misma línea de la Sra. Ana Flavia, ante la llamada le pedimos que por favor iniciara una 
comunicación a la Secretaría Ejecutiva. Después de esto el día miércoles recibimos observaciones, 
estábamos en el proceso de acopio, pero recibimos un nuevo correo del RP adjuntando un mensaje 
de correo de la consultora pidiendo la recisión del contrato y en ese correo se especificaba 
condiciones que ella había considerado como inadecuadas y que por eso rescindía el contrato. Por 
ello ya no se insistió con el acopio de las observaciones y les enviamos un correo informándoles de 
ello les remitimos el correo que envió el RP y lo preocupante en ese correo era el tipo de 
imputaciones que se hacían, en realidad para el MCP en general, no solamente para una persona, 
sino ya involucrar digamos al MCP y por eso se solicitó también esta reunión y este momento para 
reflexionar sobre este proceso y sea lo más rápido posible y le pedimos a la Sra. vicepresidenta que 
se convocará esta reunión de emergencia. 

 
Esto es lo que nosotros tenemos y lo que ustedes saben también porque este es digamos lo que 
nosotros hemos recibido y por eso hemos invitado al RP CARE PERÚ, para que nos informe un poquito 
desde la otra orilla digamos qué cosa es lo que ha pasado y en qué situación estamos, porque 
realmente claro finalmente lo que nos preocupa es la fecha en la que estamos y las posibilidades 
también de realiza un nuevo concurso y las posibilidades que vamos a tener reales de desarrollar el 
estudio. Le voy a pedir a la representante de CARE, por favor y que nos informe y qué cosa pasó en 
respecto de esta consultoría. 
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12:23:58 La Srta. Maricielo Peña, reciban un saludo del Dr. David Chávarri y la disculpa del caso que 
por fuerza mayor no se encuentra presente en la reunión, pero fui la designada de un inicio como 
mujer Trans por eso es que estoy acá para poder explicar lo que realmente sucedió, de la consultoría 
por eso es que estoy acá para poder explicar lo que realmente sucedió, primero establecer que los 
canales correspondientes de comunicación entre CARE Perú y con la consultora, es directamente la 
CONAMUSA y también precisar que desde un inicio todos estuvieron informados de los hechos, 
entonces es algo repetido lo que voy a comunicarles prácticamente, nosotras como estuvo Fabiola 
representando a la CONAMUSA, se eligió a Ximena Salazar como responsable de la consultoría, ya 
que contaba con un amplio profesionalismo y aparte tenía la experiencia necesaria, yo como mujer 
trans de tantos años de experiencia doy fe de la calidad del profesionalismo de Ximena, entonces 
hemos estado en las negociaciones él sabe que CARE demora un poquito para formalizar entonces se 
firmó el contrato cuando ya estaba él primer producto, ese primer producto como dice el TDR decía 
que tiene que dar la conformidad la DPCVIH y la CONAMUSA, nosotros como tercera conformidad 
era subirlo al sistema brinda la conformidad para que se pueda realizar los trámites administrativos 
y así se pueda lograr el pago oportuno del producto enviado, entonces al enviar Ximena el primer 
producto entonces lógico que lo reenvié tanto a la DPCVIH como a la CONAMUSA, para que dieran 
su conformidad del caso, entonces en una primera instancia la DPCVIH le hizo algunas observaciones 
minúsculas que no requerían de mucho tiempo, entonces al levantar las observaciones allí es donde 
solicite la aprobación de la CONAMUSA, si es verdad Rocío que hubo premura del tiempo, pero 
como saben todos ustedes de que la consultoría solamente está en 65 días, porque ya no había 
mucho tiempo para poder ejecutarla entonces estábamos corriendo contra el tiempo, a raíz de esto 
recibimos un correo de Ximena Salazar informándonos primero su incomodidad respecto a la llamada 
que había tenido de la señora Ana Flavia como representante de la CONAMSUA diciéndole de que si 
ella era de la directiva de la red trans no podía ejecutar la encuesta, ya que había un conflicto de 
intereses, que personalmente no veo ningún conflicto de intereses por ninguna parte, ellos son una 
consultora que han ganado la buena pro y ellas deciden con qué equipo trabajar, en segundo lugar 
el Ximena le aceptó de que sí que se haga una convocatoria abierta para las personas que realizaron 
las encuestas y que le comunicará cuando saliera el flayer porque le propuso de que íbamos a hacer 
este la quien eligiera ella y yo para ver quienes reunían las condiciones para hacer esa encuesta, 
entonces este el doctor Chávarri le comunicó a Ximena que no había porque incomodarse porque el 
canal de comunicación directo era la CONAMUSA porque no tiene sentido esta llamada, entonces 
mientras que íbamos convenciendo a Ximena, bueno yo también estoy inmersa dentro del chat de 
mujeres trans, entonces yo leía el que se convoca a una reunión por tal motivo, entonces por ética 
personal decidí no ingresar a la reunión porque en este caso no puedo ser juez ni parte, que si me 
hubiesen invitado para poder explicar el asunto quizás fuera otro el tenor no, pero preferí 
mantenerme al margen no como integrante del receptor principal entonces luego Ximena, bueno 
ante eso David ya le había comunicado a Rocío formalmente por un correo, todos los correos ojos 
los que estoy mencionando, son los que están en los correos, informándole sobre lo sucedido luego 
hubo una respuesta de Rocío, luego se llevó a cabo la reunión de las compañeras y en donde entonces 
decidieron creo que dar sugerencia más allá, pero es ahí donde ahí donde Ximena incomoda en su 
totalidad nos escribió un correo que rescindía el contrato por el tema de que estaban poniendo en 
tela de juicio sus tantos años de experiencia que ella tenía y en sus 62 años que ella tiene de vida 
nunca ha sufrido una situación de esta envergadura, incluso adjunta unos pantallazos de la reunión 
que ella ha podido conseguir, desde un inicio estoy diciendo que yo no he participado en la reunión, 
entonces esa es la situación que ha sucedido, Ximena renunció, ahora cuál es el paso a seguir quedo 
a la espera de algunos comentarios o de algunas este consultas. 

 

12:31:16 La Srta. Ana Flavia Chávez, antes de manifestar mi palabra quiero hacer una pregunta 
porque yo prefiero preguntar ante aquello que desconozco y nuevamente a la Sra. Rocío Valverde, 
primeramente que me extraña muchísimo que después de haber hecho una denuncia por el conducto 
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regular y extraordinario que establece el Fondo Mundial, se me vea en dos puntos de agenda, 
prácticamente para pedir un tipo de cuenta en mis procederes, la primera que ha quedado 
plenamente establecida, que es un acto de negligencia por parte de la Secretaria Técnica, el 
cuestionar enviar correo a la Oficina de Ética y la segunda yo quisiera preguntarle a la Sra. Rocío, que 
ha informado que yo he elevado solicitudes a la consultora, quisiera preguntarle por favor, ¿qué 
solicitudes le constan a ella que yo he elevado a la consultora?, segundo quisiera preguntarle, ¿Por 
qué se ha cometido una falta grave?, como nos ha comunicado por correo electrónico ella misma 
dado que ella ha sido la emisora de ese mensaje, le solicito por favor que me indique, que nos indique, 
cual es la falta grave que se ha cometido y en base a que artículo o estamento o reglamento y todo 
ello y con respecto a la Srta. Peña a quien saludo quisiera preguntarle si es que CARE fue anunciada, 
ya que usted ha dicho que da fe, está acreditando la recomendación de la Sra. Ximena Salazar no? 
Usted ha dicho que da fe de su profesionalismo y le consta, yo quisiera preguntarle también a la Srta. 
Maricielo Peña, si CARE fue informada por la Secretaria Técnica que fue quien organizo las elecciones 
Trans a la CONAMUSA en noviembre diciembre del año pasado, que la Srta. Ximena Salazar que era 
miembro de la comisión del comité electoral renuncio también a esta envergadura que las misma 
compañeras le propusieron y que ella acepto y justamente por algo similar de que no iba a soportar 
ningún atropello, solamente por preguntarle cosas, según refiere la carta que la misma presidenta 
del comité electoral me ha emitido y yo he corrido traslado a Secretaria Técnica, quisiera saber si ella 
tenía conocimiento de ello y segundo quisiera saber cómo es posible que siendo un taller de estigma 
y discriminación se permita abiertamente, tanto CARE como la Secretaria Técnica permitir que se 
diga que este producto, siendo el producto metodológico, ha sido manoseado por personas que no 
tienen conocimiento suficiente para opinar, refiriéndose claramente a las compañeras Trans, no tiene 
nada que ver que seas Trans y me temo que van a exigir que su cambios sean incorporados aunque 
no tenga ningún sentido y lo firma la Sra. Ximena Salazar, yo quisiera preguntar si esto que es una 
clara enunciación de estigma, considerando que las personas Trans somos ignorantes comúnmente 
y vulgarmente llamadas brutas, se puede permitir por parte de una consultora elegida y puesta bajo 
su acreditación, como persona profesional, cuando ella misma hace alusión de un estigma de que las 
personas Trans somos ignorantes y que no tenemos conocimientos suficientes para opinar y que 
nuestros cambios no tiene ningún sentido, nuestras solicitudes de cambio, ojo observaciones que en 
su momento también voy a aclarar, dos preguntas para luego poder hacer mi disertación al respecto 
la primera para la Sra. Secretaria Técnica, ya que ha opinado Maricielo, me gustaría por favor pedir 
a la vicepresidenta porque ella es quien dirige la reunión yo solicito que por favor la Srta. Maricielo 
responda esas dos preguntas si es que el RP ha considerado y ha sido informada de los antecedentes 
de renuncia injustificadas que dentro de los espacios de CONAMUSA haya tenido la Sra. Ximena 
Salazar y en situaciones trans poniendo en grave peligro el proceso como eran las elecciones y ahora 
la de un proyecto y segundo porque ha dejado pasar este estigma gravísimo que incluso hasta consta 
por escrito habiéndolo recibido ella, creo que ella es la asesora del RP para las mujeres trans y como 
ella puede permitir eso y todavía decir que avala el trabajo de una persona que se expresa así de 
nosotros y en una segunda instancia por favor pedirle también a Rocío que me indique cual es la falta 
grave que ella nos ha dejado entrever en el correo electrónico que se ha suscitado y que también 
eleve cuales son las solicitudes y los medios probatorios de las solicitudes que ella ha informado yo 
he hecho a la consultora, esas cuatro preguntas dos para cada una si me permite por favor la Sra. 
Vicepresidenta. Gracias 

 

12:37:37 El Sr. Pablo Anamaría, buenos días a todos y todas a Ana Flavia también, yo solo quería 
señalar en apoyo lo que había comentado Maricielo que la principal preocupación técnica era la 
posibilidad de un sesgo posterior por el conocimiento del instrumento que se iba a aplicar, me refiero 
a la encuesta, porque la encuesta ha sido compartida entiendo en esta reunión, por otro lado 
considero que el canal regular era que cualquier observación se viabilizara a través de la Secretaria 
Técnica de la CONAMUSA, ya que ella representa al total colegiado de la CONAMUSA y que nos 
pasaran estas observaciones a nosotros. para poder compartirlas con la consultora que es como se 
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hace en todas las consultorías la contraparte viabiliza cualquier observación hacia nosotros la 
consultora, no hemos tenido casos de tratos bilaterales o dialogo entre las contrapartes y los 
consultores, porque no es el canal regular, la preocupación nuestra es básicamente eso, no me voy 
a referir al contenido del correo de Ximena, entiendo que también ha sido en un momento difícil y 
además yo conozco que ella ha trabajado muy de cerca con agrupaciones de mujeres trans, de hecho 
gran parte de los trabajos de mujeres trans en el Perú los ha hecho Ximena con un equipo de la 
Cayetano y otras compañeras de la comunidad Trans, no creo que haya había un deseo de 
estigmatizar ni discriminar a nadie, sería un contrasentido tan raro que si ella es la consultora de un 
diagnóstico de estigma y discriminación pero a mi punto inicial la preocupación central es el asunto 
técnico, este era un producto que describía la metodología del estudio y tenía el instrumento del 
estudio divulgarlo ampliamente podía provocar un cerco en los resultados de alguna manera y 
también el tema de la falta de los canales regulares siempre se han seguido para canalizar las 
observaciones, si considero que hubo un manejo inadecuado al haber un contacto directo con la 
consultora y hacer algunos cuestionamientos, hablar de la modalidad de trabajo de las encuestadoras 
que se iban a seleccionar o como se las iba a seleccionar, esto debería haber sido canalizado, pienso 
a través de la CONAMUSA para una discusión, si había que discutir algo y luego conversarlo con los 
chicos. Gracias 

 
12:40:45 La Sra. Fabiola Rojas, bien preocupante esta situación con respecto a la parte técnica, como 
lo acaba de mencionar Pablo Anamaria y respecto a eso primero hay que enfocarnos porque lo 
importante es darle solución inmediata para que no se vayan acortando más los tiempos, quisiera 
saber si la consultora Srta. Ximena ha hecho la presentación de su carta de renuncia de manera 
formal porque escuche que lo hizo por medio de un WhatsApp o un correo, pero me gustaría saber 
si lo ha hecho de manera formal presentando su carta de renuncia, pero no sé si ha sido admitida, lo 
otro es importante también conocer las cláusulas del contrato, porque en las cláusulas nos va a 
indicar claramente cuáles son los motivos por los que se ha rescindido el contrato, para tener un 
poquito más claro las cosas y seguir opinando. 

 

12:42:35 La Lic. Zulay Chiroque, buenas tardes con todos, con todas a la pregunta Fabiola, el contrato 
estipula que la consultoría puede ser rescindida, siempre y cuando la consultora exponga el motivo 
y el contrato es un acuerdo bilateral entre la CARE y consultora, ya hemos tenido antes casos donde 
el consultor rescinde el contrato por motivos personales, profesionales, de viaje, etc. y es así como 
procede es un acuerdo de partes, eso está especificado en el contrato, la consultora ha presentado 
la solicitud de la rescisión de contrato de manera irrevocable. entonces a CARE procede a hacer una 
adenda a ese contrato, a pesar de que se ha presentado el primer producto, hay un avance queda 
sin efecto, no hay un pago de por medio ni nada que pueda dar pie a que se continúe este contrato. 

 
12:43:56 La Soc. Rocío Valverde, sobre las probables faltas, hemos identificado por ejemplo, la de 
hablar directamente con un proveedor, por una cuestión de transparencia, nosotros que tenemos la 
función de monitoreo estratégico, nosotros no implementamos no hay un rol de implementación de 
las Subvenciones, recuerden que incluso nuestro financiamiento es muy diferenciado, no se debe 
confundir el rol de implementación con el rol de monitoreo de seguimiento que hacemos como 
CONAMUSA, hablar de frente con un proveedor, en este caso el consultor es un proveedor, no es 
una buena práctica, de esto a mí me lo comento la propia Sra. Ana Flavia, pero yo no estuve en ese 
dialogo no tengo ningún medio probatorio para decir que se dio, lo segundo que nos parece a tomar 
en cuenta en este mensaje de renuncia que hace la Sra. Ximena Salazar que, habla de sentirse 
amenazada, esto por supuesto que no es un hecho, es un sentimiento, es una percepción, de la 
consultora y ameritaría una reflexión, una mayor indagación pero no es un hecho de que tampoco 
podamos dar fe, de que efectivamente existió y lo tercero que tampoco puedo dar fe que existió, 
pero que también lo enuncia en la carta de renuncia, en el mensaje de renuncia, es que se ha 
difundido el documento, que como ustedes saben los documentos sobre todo los documentos de 
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protocolos de investigación, se dan se socializan dentro de la CONAMUSA, pero son documentos no 
difundidos, entonces digamos esas cuestiones estarían para preguntarse para comprender y mi 
sugerencia es apegarnos al reglamente de la propia CONAMUSA, el reglamento de la CONAMUSA 
sugiere que cuando hay este tipo de preguntas, de inquietudes lo que se haces es primero informar 
al punto focal de ética que es la Sra. Representante de ONUSIDA, la Sra. Boccardi, luego de esto, en 
los fueros de ella, la CONAMUSA le encarga a ella, que interponga sus buenos oficios para constituir 
un comité de ética, al comité de ética se le presenta la información que se tiene, el comité de ética 
toma la decisión de entrevistar a los involucrados si fuera necesario y analiza y a partir de ese análisis 
recomienda a la Asamblea una acción a tomar, puede decir miren nosotros hemos analizado no 
identificamos falta alguna, las cosas se han llevado de manera regular, no hay ninguna observaciones 
que nosotros hemos encontrado entonces se recomienda a la CONAMUSA a archivar el caso, la otra 
posibilidad es que encuentren algunas cosas que recomienden a la CONAMUSA tomar alguna acción, 
como ya se ha hecho antes, este es un tratamiento regular y lo importante es que es un comité 
externo que no son personas que están directamente involucradas en lo cotidiano de la CONAMLUSA 
y eso permite que tengan amplitud claridad y obviamente son personas probas, son tres personas 
que las propone nuestro punto focal y obviamente la Asamblea es informada de estas tres personas 
que estaría proponiendo la Sra. Boccardi eso es lo regular que se hace Fabiola, esa sería mi 
recomendación y en todo caso yo sugeriría que la Secretaria tome una decisión sobre esto. Gracias 

 
12:49:51 La Sra. Fabiola Rojas, discúlpeme, Lic. Zulay, es que yo pedí que se presenten las cláusulas 
y también la carta de manera formal que se había presentado, es importante conocer el contenido, 
al margen de lo que ya nos ha explicado y lo que se ha comprendido, es importante para que todos 
los de la Asamblea puedan tener conocimiento. 

 
12:50:53 La Srta. Maricielo Peña, me toca responder a las preguntas de Ana Flavia, como es bien 
sabido por todas las compañeras Trans desde el momento en que yo comencé a trabajar en CARE en 
el proyecto del Fondo, entonces yo me aparte de todas estas elecciones de todo tipo de que conlleve 
algo qué pueda ser usado como conflicto de interés, porque al final de cuentas si yo voy a estar 
incluida dentro del grupo que va a seleccionar a una presentan se me puede hasta acusar de que yo 
he elegido mi preferida porque no quiero que nadie supervise el trabajo que estamos realizando ya 
que esa es la misión de la CONAMUSA, ver el trabajo y objetar, dar recomendaciones y sugerencias 
no, entonces desde ese momento yo me aparté es de conocimiento público, yo no sé quiénes eran 
el comité electoral, no sé cuándo se llevó a cabo la elección, no tengo conocimiento si la señora 
Ximena renunció o no, eso va a la primera pregunta que me hizo Ana Flavia, en segundo lugar si las 
palabras utilizadas quizás hubiesen tenido otra forma, ya que cada persona y cada ser humano es 
distinto y tiene una forma distinta de pensar y de analizar las cosas no, entonces siempre soy de la 
idea de utilizar términos de que no puedan perjudicar a una ni pueden perjudicar a la otra, pero 
puedo informar lo que realmente quiero, como dijo mi compañero Pablo quizás en esos momentos 
de sentirse agobiada la consultora por las llamadas y por lo sucedido, quizás haya utilizado estos 
términos que vaya nuevamente mi posición no estoy de acuerdo con los términos, entonces esas 
serían las dos preguntas que me hicieron . 

 
12:53:20 La Srta. Ana Flavia, disculpe Maricielo yo le hice una pregunta que no respondió, la pregunta 
es concreta es si la Secretaría Técnica le informó a usted del antecedente de la renuncia injustificada 
de la señora Salazar, en un proceso que guio la misma Secretaria Técnica y que estaba al tanto, si fue 
informada usted o CARE por parte de la Secretaria Técnica. 

 
12:53:47 La Srta. Maricielo Peña, Sí Ana Flavia la respuesta la di en la primera parte no tengo 
conocimiento de que la Sra. Ximena Salazar haya renunciado lo expliqué. 



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

 

 

12:54:10 La Sra. Fabiola Rojas, bien habiendo sido atendidas las dos preguntas tanto a la Secretaria 
Técnica Rocío, como a Maricielo, Rocío propone sobre este tema tenga que pasar por el comité de 
ética y cual ya ha explicado las condiciones en la cual está y también como es la forma de esta 
conformación de comité de ética, esto va a ayudar mucho a poder regularizar también algunas cosas 
que quizás por desconocimiento o por algún otro índole se pueda coger, al margen de las cosas yo 
quería agregar que si tienen por favor antes de tomar esta decisión ya, voy a dar la palabra primero 
no sé si fue Yrene o Ana Flavia, Yrene por favor y después Ana Flavia, pero voy a terminar de hablar, 
si se tiene el documento que he solicitado, sí yo soy de la idea de que tengamos que conocer las 
cláusulas más allá de las decisiones que se tomen y de la carta si es que es un sí o un no también para 
no seguir insistiendo con la Lic. Zulay, si es que se presentó o no se presentó la carta y conocer las 
cláusulas que contiene el contrato, lo otro es que si voy a dar fe y apruebo que Participe cómo veedor 
para la elección de la consulta trans, donde fue elegida Ximena por haber cumplido los requisitos y 
también por haberse determinado los requisitos y el cumplimiento de lo que se pedía en ese TDR, 
según lo que ya se había trabajado, quiero dejar claro que para ese TDR de esa elección no he sido 
participe pero si para esa elección, Zulay si tienes la respuesta de lo que venía insistiendo. 

 

12:56:28 La Lic. Zulay Chiroque, solo para precisar, gracias, Fabiola por la palabra, lo que pasa es que 
en CARE los procedimientos se manejan así para que se dé la rescisión del contrato es suficiente un 
correo electrónico en el correo electrónico también justo lo estoy visualizando ya se ha comunicado 
a CONAMUSA incluso a ti, veo que estás copiada también en los correos entonces este documento 
esta comunicación basta para la rescisión de los contratos. Gracias 

 
12:57:00 La Sra. Yrene Aquiño, algo pequeño solamente de la comunidad de las personas que vivimos 
con VIH avalar el trabajo de la Dra. Ximena, no hemos tenido nunca ningún problema casi desde que 
se empezó en el 2004 el tratamiento antirretroviral, ella siempre nos ha acompañado y doy fe 
personalmente el trabajo efectivo que ha hecho para las personas que vivimos con VIH, sí también 
de acuerdo que haya el comité de ética porque eso también va a fortalecer a que de repente 
conozcamos mejor los procesos, que de repente no estamos en conocimiento por falta de 
experiencia y creo que sí es importante llevarlo a ética y también este el comité de ética debe ser no 
un comité externo de CONAMUSA. Gracias 

 
12:57:50 La Srta. Ana Flavia, quiero dejar en claro que la señora Rocío ha rectificado su primera 
afirmación donde ha dicho en su primera parte que yo he solicitado he hecho solicitudes, que incluso 
yo me he atrevido a develar conversación de WhatsApp que he tenido con la Sra. Ximena, donde en 
ningún momento yo ni hago ninguna solicitud, ni mucho menos hago algún tipo de afirmación o 
mandato o exijo algo, o doy mi parecer en algo como una amenaza como también ha dicho la señora, 
más bien si me hace mucho ruido el asunto de que solamente teniendo una postura una sola escucha 
de una sola de las partes de la señora este Rocío Valverde lo haga de materia pública, inmiscuyendo 
y afectando mi reputación, mi dignidad y mi profesionalismo, eso sí me parece gravísimo, porque 
incluso en el Código procesal penal está penada la difamación donde afirma clarísimamente que 
imputarle a una persona hechos de materia pública, que vayan contra su reputación, podrían ser 
tipificados como el delito de difamación, entonces en ese sentido a mí sí me parece totalmente 
nociva la perspectiva que se está generando, sin embargo quiero referirme al caso en concreto, 
porque la señora ha informado que yo he elevado solicitudes, luego ha dicho que probablemente que 
no le constan en un segundo momento, luego ha informado que no se debería haber conversado y 
quiero por eso hacer clara la siguiente postura, en el en el correo que la señora Rocío Valverde nos 
escribió el 2 de mayo del 2022, que es de materia pública y ustedes lo conocen, nos informa en 
anexo encontrarán el primer producto de la consultoría de estigma y discriminación de mujeres trans 
en 5 regiones, luego de saludar, le solicitamos por favor su revisión con el control de cambio, o nos 
faciliten sus comentarios por este medio nosotros acopiaremos sus observaciones y las trasladaremos 
al RP a más tardar el miércoles 4 de mayo, en las siguientes secretarías ejecutivas de solicitar la 
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elección de un representante, es decir no hay representante y le solicitará al RP generar una reunión 
para la presentación del producto para parte de las consultoras, yo primeramente la señora ha dicho 
que es de su conocimiento que las materias de investigación, los productos de investigación no son 
comunicables son reservados y yo quisiera preguntar primeramente porque se ha escogido se supone 
que solamente debe ser un representante quien debe elevar estas observaciones y elevarlas, quisiera 
saber porque la vicepresidenta o la Secretaría ejecutiva ha decidido irrumpir este que nos explicaron 
también que está en el manual de operaciones función de la CONAMUSA porque se ha determinado 
ir en contra de lo ordinario que escoger un representante y que lo diga y por qué se ha copiado a 
todos y segundo bajo que motivo o circunstancia se ha hecho que se dice que es de conocimiento 
público la reserva del documento sobre todo porque no se ha escrito cómo se enseñado el correo 
electrónico qué la materia sea reservada y por eso yo quiero hacer recuerdo a la secretaria técnica, 
lo que algún momento les escribió a las señoritas del comité electoral, que me pasaron a mí y me lo 
trasladaron como prácticamente una obligación mía y qué bajo ese contexto yo tenía que cumplir y 
en ese sentido yo si quisiera de alguna manera que me que me explique ella, cuál ha sido el contexto 
bajo el cual primero se les pide a mis compañeras este correo me lo copio la presidenta del comité 
electoral y dejando muy en claro cuál era parte de mis funciones, se lo escribe la Sra. Rocío Valverde 
agradeciéndoles a ellas su trabajo y haber logrado el objetivo de la meta de conseguir las 
representantes y les da algunas pautas, dice estamos seguras que las representantes elegidas serán 
vitales para conocer las necesidades y opiniones de las comunidades de mujeres trans y del mismo 
modo serán la bisagra que nos permitirá estar permanente comunicadas para fortalecer la respuesta 
nacional al VIH y la tuberculosis de las poblaciones en particular las más vulnerables, con esto que 
mis compañeras me pusieron como obligación y en vista de que la señora y eso sí me parece bastante 
grave porque a mí no me lo han explicado en el taller de inducción, pese a que pedí un segundo taller 
y he pedido la grabación del taller no se me ha entregado la grabación y no se me ha dado el segundo 
taller de inducción porque quedaron muchas dudas, nunca se me explicó que toda la comunicación 
que se remite por el correo electrónico de Secretaria Técnica es reservada y si en ese caso yo quisiera 
saber por favor dónde estipula en el reglamento que toda la comunicación es reservada, porque yo 
no tengo ese conocimiento jamás se me informado ni se me ha dicho nada de ningún reglamento y 
mucho menos en el correo electrónico que mando la Sra. Rocío Valverde, no se comunica nada de 
reserva ni confidencialidad del documento y por el contrario se nos pide nuestra opiniones y yo soy 
representante de una comunidad, yo no soy la voz que puede pensar y hablar por todas mis 
compañeras y como ella se lo ha especificado a la representante del comité electoral y me lo han 
hecho presente apenas fui elegida, que siga esa recomendación de la Secretaría técnica de elevar las 
opiniones de la comunidad trans y ser bisagra entre la comunidad trans y la CONAMSUA, bajo ese 
lineamiento que la Sra. Rocío Valverde les ha pedido y les ha declarado a las a las señoritas del comité 
electoral y que ellas me han hecho llegar a mí en su momento apenas fui elegida yo he accionado a 
conocer las opiniones de mi comunidad a la cual represento para no elevar solamente mis pareceres, 
sino también los pareceres de la comunidad, si la Sra. Secretaria Técnica no ha puesto como debió 
hacerlo en el documento que era de carácter confidencial y reservado, no es un error mío, si no es 
un error o mejor dicho es una negligencia grave no informar que un documento es de carácter 
reservado, salvo que exista una ley que así lo exprese y lo patentice y pedir las opiniones a las 
representantes, que solamente representamos comunidad y si no elevamos voz de nuestra 
comunidad en realidad no estamos representando a nadie, estamos representando nosotras solas 
no es como la manera que lo estamos haciendo para la Comunidad de mujeres Trans, bajo ese 
contexto yo quisiera pedirle por favor a la señora vicepresidenta que nos explique por qué se ha ido 
se ha hecho una cuestión extraordinaria de no hacerlo ordinario que era elegir un representante para 
que se presente sea el único que hable con el RP y lo demás y hacernos partícipe a todos y todas de 
ello y segundo que por favor nos informe la Sra. Rocío Valverde que materia o base legal tiene para 
decir que es de nuestro conocimiento que toda la información del correo que ella nos emite es de 
reserva o confidencial y tercero porque no especificó que la información era confidencial y de reserva, 
para no inducir al error y cometer errores técnicos, que su función como asesora técnica aparte y la 
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cual también es remunerada por cierto por ello, yo quisiera por favor esas 3 preguntas me las puede 
absolver la vicepresidenta la primera y las dos segundas la señorita Secretaria Técnica. Gracias 

 
13:08:00 La Sra. Fabiola Rojas, procedo a dar respuesta a Ana Flavia, sí bien es cierto dado que llegó 
solicitando la opinión sobre el primer producto, tuve una conversación con la Secretaria Técnica 
Rocío Valverde, antes de que se proceda a hacer de conocimiento de todos los demás, en esta 
conversación Rocío me propone a una sola persona en primer lugar y me menciona que sea yo, yo le 
dije que no, definitivamente no, porque pienso que debería de ser de otra manera más correcta, yo 
no lo acepte no quise, así que hubo una segunda propuesta en la que no recuerdo bien me ayudas 
Rocío. 

 
13:09:17 La Soc. Rocío Valverde, Fabiola te propuse que fueran dos personas ONUSIDA y tú. 

 
13:09:26 La Sra. Fabiola Rojas, ONUSIDA claro, entonces yo no quise porque preferí que sea de otra 
manera, ya tenía muchos problemas, muchas cosas que no se están viendo desde ya días antes 
sobre él tan solo elegir a un represente comunitario para una firma, entonces dije que no, quedamos 
que era la representante de ONUSIDA, luego que se quedó así, no hubo más conversación y qué 
bueno que sí de todas maneras tendría que elegirse a un representante, únicamente para ver el 
producto nada más, porque ya estaba hecho para que se apruebe el producto nada más no había 
otra cosa ya luego que se terminó la conversación al poco rato ya que me vuelve a comunicar pero 
ya se hizo la el compartimiento de este material a todos, eso fue así, yo había conversado con Rocío 
una cosa y luego ella tomó una decisión que seguro nos va a decir por qué lo hizo también. 

 
13:10:51 La Soc. Rocío Valverde, en efecto mi primera opción era pedirle el favor ONUSIDA, ellos 
tienen un gran conocimiento de estudios de investigación, manejo metodológico y además también 
estudios específicos sobre poblaciones vulnerables y habíamos recibido muchos comentarios de que 
digamos no estábamos visibilizándola también la participación de las personas comunitarias, 
entonces por eso dije a Fabiola que podía ser ella, bueno claramente Fabiola me dijo que ella no 
estaba de acuerdo con eso, porque íbamos a tener muchos problemas, porque digamos la 
poblaciones se iban a quejar y también teníamos un cierto cúmulo de discusión sobre el rol de la 
vicepresidencia, también adicionalmente, entonces bueno tomando esa información yo retomé 
realmente su consejo este y se los participamos tal cual lo escribí, para que se revisara, además era 
un producto metodológico y entendíamos que en los siguientes productos que ya eran productos de 
resultados la dinámica de la conversación de la retroalimentación iba a ser mucho más rica de verdad 
nunca pensamos que se iba a dar esta situación de verdad jamás se nos pasó por la cabeza, digamos 
creemos que las indicaciones estaban bastante claras, ustedes son representantes de sectores 
comunitarios y varias veces se les ha pedido ya este retomar y algunas lecturas de TDRs, no es la 
primera y bueno lamentamos realmente lamentamos profundamente lo sucedido, sobre todo por lo 
que significa el tener o no tener ese estudio, creemos que no tenerlo definitivamente va a afectar a 
las poblaciones y eso es muy muy lamentable, sabemos también que se está haciendo un estudio 
paralelo un estudio grande que también compromete a poblaciones claves y poblaciones PVV y eso 
nos ha alentado, quiere decir que vamos a tener información sobre estigma y discriminación, estuve 
conversando con la Dra. Andrea Boccardi de ONUSIDA sobre ese punto, sobre ese investigación y 
bueno felizmente digamos no es un espacio que se va a quedar vacío, sino que se va a tener 
conocimiento también de estigma y discriminación en poblaciones claves. Gracias 

 

13:14:44 La Srta. Ana Flavia, disculpe Srta. vicepresidenta yo hice una pregunta a la Secretaria Técnica 
porque no nos lo dijo en el taller de inducción que nos dio y es cuál es la base tal, que ella tiene para 
decir que es de conocimiento, que toda la información de correos electrónicos que nos envía ella, 
sea reservado o confidencial, porque si es que hay una base legal evidentemente se ha debido 
primero informar y respetarse y segundo si no hay una base legal, se ha debido de informar que la 
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documentación era de carácter reservado y confidencial, para mí sí es mi primera vez que me invitan 
para dar observaciones un proyecto Sra. Rocío Valverde tengo dos meses en CONAMUSA, entonces 
yo quisiera preguntarle a ella cuál es la base legal que ella afirma que es de conocimiento y segundo 
porque no colocó si es que no existe una base legal el carácter de reservado o confidencial funciones 
como secretaria técnica hacer esa dirección técnica al respecto tan importante. 

 

13:16:11 La Lic. Claudia Sáenz, normalmente en general toda la documentación que se maneja dentro 
tanto en la Secretaria como en la Asambleas y solamente se comparte en todo caso entre los 
miembros de la Secretaria Ejecutiva o de la Asamblea pero no por personas ajenas y cuando se hiciera 
ahora no esto no está escrito en una ley porque escuchaba a Ana Flavia y preguntaba cuál es la ley, 
eso es parte en todo caso será del código de ética, es como cuando nosotros tenemos comunicación 
sobre algún documento o algunas consultas que se hacen al interior del sector o con articulación con 
otras comisiones con las que el sector se relaciona, esto no se comparte, no está en público, pero las 
coordinaciones y el proceso siempre es de carácter reservado, no recuerdo haber tenido antes una 
inconveniente como este, quizás no lo debemos dejar por entendido que esto no procede de esa 
manera, no se puede compartir porque es información reservada y quizás deberíamos tomar apunte 
y nota para que en lo sucesivo se explicite y que sea de manera muy concreta y clara que eso no se 
procede de esa manera. 

 
13:18:35 El Sr. César Alva, es claro que esto no está claro, pero nosotros entendemos que todo lo 
que se conversa en la Asamblea y la Secretaría Ejecutiva nosotros retroalimentamos a nuestra 
comunidades todo lo coordinado, todo lo que está por todo lo que tenga que ver con la subvención 
y acuerdos nosotros lo coordinamos con las comunidades ósea que no es reservado para la 
CONAMUSA porque creo que acá no hay nada que reservar, al menos que sea un comité 
estrictamente privado como los términos de referencia que se hacen en su momento internamente 
y no salen y se firma un compromiso de confidencialidad pero en las demás reuniones la Asamblea, 
la Secretaria Técnica todo es para poder comunicar a nuestras comunidades porque nosotros 
representamos a una comunidad por eso ahí debemos tenerlo claro todo esto, es cierto que no está 
en un reglamento como dice la señorita Claudia no lo he encontrado tampoco yo en el reglamento 
de la CONAMUSA que hay cosas confidenciales que hay que guardarlo en secreto porque todo es 
transparente no se trata de eso esa forma de poder este informar a las comunidades sin tener ninguna 
restricción quiero dejar esto claro porque hasta ahora yo tengo entendido que es así. 

 

13:20:18 La Srta. Ana Flavia, dos cosas muy puntuales primero que me parece muy grave que siendo 
usted la vicepresidenta y quién está a la cabeza de la Secretaría ejecutiva haya coordinado una 
situación con la Secretaría Técnica Sra. Rocío Valverde y que la Sra. Rocío a criterio personal y por 
qué le parece a pesar de ya haber usted dado el visto bueno para que sea ONUSIDA quien sea EL 
representante, ella porque le parezca copia todos y genere todo este asunto y toda esta 
problemática no estaríamos tratando este problema acá si es que la Secretaría técnica hubiera 
cumplido su deber de coordinar con ONUSIDA y ella haya sido la única persona que se le haya 
informado, porque ya que la Secretaria Técnica no es ejecutiva, entonces la ejecutiva es la Secretaría 
Ejecutiva quien justamente coordinó ello, me parece a mí una falta bastante grave que no se respete 
eso, porque a mí se me está pidiendo en el primer punto que respetemos las instancias y el mal 
ejemplo está esté generándose desde misma Secretaría Técnica no ha respetado y eso sí me parece 
a mí muy grave muy grave y no solo lo digo para eso sino que cuando yo emitido las opiniones no 
solamente de mi comunidad a la cual represente sino también personales internas la señora 
secretaria técnica incluso me ha dicho que algunas de mis observaciones van a ser van a ser pasadas 
al RP para su inclusión, yo me quedé sorprendida porque la verdad del poder de coordinación que 
tienen ustedes me parece que bastante grave, en ese sentido yo me pasa es para inscribir para buscar 
cosas para decir que no se ajustan al TDR cuando la verdad si se ajustan creo que es muy grave eso 
me parece muy importante que no se puede pasar por paños tibios eso, sobre todo porque hemos 
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caído en una segunda irregularidad, la primera en decir que no se puede denunciar por el correo de 
que no se debería denunciar por el correo de la oficina de ética del Fondo Mundial y ahora está de 
no cumplir con lo que está determinando Secretaría Ejecutiva de que se notifique a ONUSIDA y la 
tercera que por favor quisiera que me respondan porque Sra. Claudia Sáenz no podemos acá 
presuponer, no podemos aquí inferir, no se puede aquí interpretar, cuando algo está por 
reglamento estipulado se tiene que cumplir y cuando algo no está estipulado no se puede decir se 
supone, para eso está Secretaría técnica para darnos todo el soporte técnico y decirnos qué es lo 
correcto legalmente y que no lo es, yo no puedo asumir responsabilidades de un terceros, si la señora 
Rocío Valverde no puede comprobar de que no existe ninguna reglamentación ni base legal de que 
dice que todo lo que se nos envía al correo electrónico es de carácter reservado y no lo estipulado 
este quién habría incurrido en un error y una falta seria ella por no haberlo estipulado sobre todo 
porque no se me informado en el taller de inducción, yo quisiera que esas 3 cosas por favor se me 
respondan con respecto a la señora Rocío Valverde gracias estimadas 

 

13:24:28 La Soc. Rocío Valverde, estimada Fabiola llevamos ya 2 horas y media de reunión, tenemos 
quizás el punto más importante todavía pendiente, yo te pediría que la Secretaría tomé una decisión 
respecto de lo que ha escuchado, sea que conforma o no conforma un considere que no se tiene que 
conformar un comité de ética, pero tomemos esa decisión por favor y a partir de eso podemos pasar 
al siguiente punto si les parece. 

 
13:25:11 La Sra. Fabiola Rojas, si me parece bien, ver si con los presentes y en la Secretaría Ejecutiva 
se toma la decisión si se forma o no el comité de ética, pero antes de eso quiero dejar bien claro en 
mi calidad de vicepresidenta porque lo entiendo así en manera personal en donde pareciera que 
también yo voy a pasar este comité entonces aquí hay que dejar las cosas claras con el respeto de 
todos dentro del profesionalismo y dentro de toda la actividad que se viene realizando sea 
comunitario profesionales, representantes de ministerios y todos en general. 

 

13:26:04 La Soc. Rocío Valverde, Fabiola hay roles y funciones, cuando se solicita un comité un 
representante yo estoy por mis propios términos de referencia, en posibilidades de dar respuesta a 
esa situación no es sobrepasado mis roles y funciones y en todo caso si el comité de ética lo quiere 
ver, pues también lo verán no es cierto o abriremos otro comité de ética para eso, no sé si eso 
procede pero en todo caso y yo lo que sugeriría por el propio respeto de los tiempos de las personas 
que están aquí y es que seamos realmente una Secretaría ejecutiva. 

 
13:27:00 La Sra. Fabiola Rojas, vamos a determinar si se va a dar o no este comité de ética, recuerden 
lo que les he dicho tuve una conversación con la Secretaria Técnica en mi calidad de vicepresidenta y 
nosotros habíamos quedado en un punto exacto sabíamos lo que teníamos que hacer y más allá de 
lo que Rocío como Secretaria Técnica haya decidido hacer desconozco, espero que estén 
comprendiendo y pasando a la petición de Rocío sobre si se conforma o no se conforma el comité de 
ética van a tomar la decisión los presente y si este punto pasa. 

 
13:30:07 El Sr. César Alva, solamente quisiera proponer algo muy importante que está en el 
reglamento a la Secretaría es el artículo 30 en cuanto a las funciones de la Secretaria Técnica, quisiera 
proponer la remoción del cargo de la Secretaria Técnica de la CONAMUSA Rocío Valverde, basándose 
en el C, no cumplir y acatar las decisiones de los órganos de la CONAMUSA adoptada conforme al 
presente reglamento y en los demás casos, entonces esa es mi petición en base a la recurrentes 
tantas faltas que tiene la Secretaria no solamente en esta ocasión sino esto ya viene de atrás y 
propongo la remoción del cargo de la Secretaria Técnica. 

 
13:31:13 La Soc. Rocío Valverde, gracias Sr. Alva Fabiola este es un tema que puede ser tratado en 
una siguiente Secretaría o en una Asamblea, con todo gusto en la Asamblea que viene el señor puede 
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presentar su asunto, su propuesta, esto por favor es totalmente posible, pero no es tema de esta 
agenda solo recordar eso. Gracias 

 
13:31:57 La Srta. Ana Flavia, si queremos ceñirnos estrictamente a lo de la agenda, tampoco era tema 
de la agenda crear un comité de ética, entonces aquí es muy importante que se vean punto, yo en lo 
particular creo que un comité de ética es muy necesario y se ha desprendido sin ser punto de agenda, 
entonces aquí hay un punto muy importante que está tocando el señor Alba y que explícitamente yo 
justamente estoy viéndolo aquí en el reglamento, porque es nuestra guía, ya que no nos lo 
mencionan, no dicen artículos ni nada, efectivamente el artículo 30 sobre la remoción del cargo de 
técnico dice el secretario técnico podrá ser removido del cargo por la Asamblea General, a propuesta 
de la Secretaría técnica ejecutiva por incurrir en alguna de las siguientes causales lo ha dicho el señor 
Alva que sería por el subíndice C, de no cumplir y acatar las decisiones órganos de la CONAMUSA 
adoptadas conforme al presente reglamento, en ese sentido así como se está desprendiendo el tema 
de un comité de ética que me parece sumamente válido e importante, este es el espacio justamente 
también y en base a las razones de supuesto y de indicios y elementos de convicción que se están 
expresando aquí, de no haber cumplido las cosas que se determinaron, en este espacio también se 
decida que vaya Asamblea General esta remoción de cargo, que es totalmente válida y totalmente 
legítima de hacer, entonces yo pediría por favor que se suscriba la postura de no solamente el comité 
de ética sino también la remoción del cargo a fin de que en la asamblea se decida por voto 
democrático dicha posible remoción de cargo o no. 

 
13:34:05 El Sr. César Alva, quiero dejar claro que este pedido que he hecho tiene que ver en la cual 
represento pero también es un pedido de las 14 OATs Organizaciones de Afectados de Tuberculosis 
que represento a nivel nacional, que ya lo hemos visto en la Asamblea anterior de las comunidades y 
que pensábamos mandar una carta, pero hay que hacerlo como las instancias permiten desde la 
Secretaría, llevarlo a la Asamblea y bueno si es necesario manejar otras instancias, pero este es una 
solicitud de la Asamblea que hemos tenido las comunidades de las personas afectados de tuberculosis 
a la cual represento yo y Fabiola. Gracias 

 

13:35:04 La Sra. Fabiola Rojas, en realidad quiero leer mi papel una vez más sin desmerecer las 
peticiones que han surgido, porque se han ampliado referente a los puntos que se han debido de 
tocar como parte principal, recordemos que el punto en si como parte preocupante era de ver como 
se iba a continuar esta consultoría, este estudio que se está dando y como lo indico Pablo Anamaria, 
una vez más lo vuelvo a repetir lo preocupante es el lado administrativo, pero de aquí se han 
desprendido dos cosas 1 la conformación de ética que tampoco que no estaba en la agenda y 2 como 
Rocío ya lo menciono se amerita por algunas acciones que se han mencionado y 2 la remoción de 
cargo que también lo ha solicitado el Sr. César Alva y que ambos están siendo solicitados pasar a la 
Asamblea o como se determine en esta reunión. 

 
13:36:55 La Lic. Claudia Sáenz, efectivamente han aparecido dos temas que no estaban puestos en 
la agenda, que tampoco es que la agenda sea cerrada, pero esto no era una reunión regular, esta 
era una reunión convocada en específico por una urgencia y dado que hay tantas organizaciones que 
están que ya lo habían visto, sería bueno que se presente de manera formal y que documenten cuál 
es el motivo de la remoción, porque para que la asamblea, yo soy miembro de la asamblea, pueda 
tomar una decisión tiene que basarse en las evidencias, para poder decidir, las evidencias 
normalmente nos permite tener el panorama amplio para poder tomar una decisión, entonces creo 
que hay que ver los temas que nos convocaron a esta reunión y también el tiempo ya nos hemos 
excedido bastante, yo sé que es un tema muy importante pero y es parte nuestro trabajo pero 
también hay que ser cuidadosos con el tiempo. Gracias 
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13:38:44 La Lic. Karina Salinas, sí en relación a lo que menciona la licenciada doctora Claudia Sáenz, 
yo concuerdo, en efecto creo que debería tomarse algún tipo de consulta a la asamblea sobre puntos 
externos que estemos tocando en dicha reunión y consideraría que también sería favorable elevar 
todo este tema que es un tema de procedimiento al comité de ética para que nos diga como comité 
si en efecto se han incurrido con ciertas faltas o no, considero que todo lo que estamos mencionando 
aquí o mejor dicho la gran mayoría de esto, es presunto porque y lo expliqué o lo solicite al inicio de 
esta reunión no entiendo bien los tiempos en los cuales se han dado, o las formas en las cuales se ha 
venido trabajando este tema yo agradezco y en verdad te agradezco mucho Ana Flavia porque 
mientras que me llegaban estos correos, yo me encontraba en las discrepancias de no sabía qué línea 
de tiempo este había dado para llegar a este punto, te agradezco que hayas mostrado los correos 
que has mandado las formas en las cuales te has dirigido y considero que más bien esa evaluación 
exhaustiva la debería dar un propio comité, con todo lo que nosotros venimos conversando para 
poder clarificar lo que se está dando, igual de todas maneras las opiniones o los pedidos que se hagan 
dentro de la asamblea se van a tener que tomar en cuenta, pero considero que deberíamos tener un 
precedente dado por un comité que evalúe más bien a detalle lo que ha venido suscitando es mi 
comentario. 

 

13:40:50 La Srta. Ana Flavia Chávez, para la Srta. Salinas, lo que yo veo y entiendo lo que se está 
presentando y ha quedado patentado, es que ha habido un asunto de no ejecución por parte de lo 
coordinado con la Secretaría Técnica por parte de la Sra. Rocío Valverde y La Sra. vicepresidenta le 
informo un accionar que era comunicar a ONUSIDA y la Sra. Rocío Valverde ejecutó otra cosa y realizó 
otra situación y encima de haberla realizado como consta en el correo electrónico la Sra. Valverde no 
informó el carácter reservado de dicha comunicación, que como ya se ha evidenciado no existe de 
manera literal ninguna base legal que indique que toda comunicación es de carácter reservado, 
entonces es una negligencia bastante grande, porque yo también me pongo a pensar en la 
investigadora, se supone que existe un principio de confidencialidad, que yo recién lo estoy leyendo 
ahora y no conocía del TDR, ni siquiera nos han copiado el TDR, para poder leer ese principio de 
confidencialidad, ni nos han copiado el TDR que dice principio de confidencialidad, ni mucho menos 
nos han indicado que es de carácter reservado induciendo de esa manera al error y cometido esa 
falta por parte de Secretaria Técnica, que tiene como obligación y parte de sus funciones a parte de 
haber omitido lo que se coordinó con Secretaria Ejecutiva el no haber especificado ello y habría 
inducido al error haber sido sociabilizado, no sociabilizado presentado porque nunca se ha 
sociabilizado bajo ningún correo electrónico el producto, entonces estos no son presuntos, son 
elementos de convicción, son indicios claros, de que no se ha actuado en base a las funciones y 
también cómo lo vuelvo a decir, que se ha mencionado que es irregular escribir al correo electrónico 
del Fondo Mundial inicialmente y luego se ha dicho que se recomienda solo utilizar el mecanismo de 
la CONAMUSA, contradiciendo este primer punto, que también se ha tocado en el primer momento, 
estos elementos de convicción se deben discutir no en un comité de ética, lo dice nuestro reglamento 
que lo acaban de colocar ahorita, lo dice claramente que son a propuesta de Secretaría ejecutiva, no 
dice a propuesta del comité de ética y dado que esta es una reunión secreta ejecutiva y que se están 
desprendiendo temas, vuelvo a reiterar que a mí me parece importantísimo tener un comité de ética, 
también me parece importantísimo que esta solicitud que veo que también está apoyada por otros 
sectores de poblaciones clave como veo representante gay y la compañera TS el chat, sea también 
definido aquí, si es que pasa o no pasa a Asamblea General y en Asamblea General obviamente se 
presentará la documentación en medio eso debería ser, de dicha remoción ya que César Alva a 
promovido a fin de que sea la idea de la Asamblea General y todas las personas estén bajo 
conocimiento y según su capacidad voten a favor o en contra la remoción, este es el espacio no hay 
que quitar competencia ni derivarlas a otros organismos que no existen, bajo ese contexto ceñirnos 
al reglamento que nos mantiene orden y suscribo también esta propuesta y que se pueda decidir en 
esta reunión si es que pasa o no la remoción, también estoy pidiendo que se someta a votación 
porque este es el espacio según reglamento para decidir que la remoción de cargo se discuta en 
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Asamblea la remoción, según los elementos de convicción e indicios que nos ha informado usted que 
comunicó a la señorita Rocío Valverde y ella no lo ejecuto y ejecutó algo a su criterio y segundo por 
no haber informado sin base legal existente que el documento era de carácter reservado, generando 
este problema, ni siquiera nos compartió el TDR donde si especifica la confidencialidad recién he 
podido realmente informarme ya después de este suceso, se hubiera evitado que estemos ahorita 
como ustedes lo indican reunidos más de 2 horas y nos hubiéramos evitado todo este problema en 
base a esta negligencia cometida por parte de la Secretaría Técnica. 

 

13:46:47 La Sra. Yrene Aquiño, realmente creo que hemos agotado ya el horario y Fabiola te voy a 
pedir que seas realmente ejecutiva la verdad, porque tres veces has dicho en el comité de ética y tú 
has participado muchas veces en las reuniones de CONAMUSA y tú sabes que desde aquí se puede 
presentar alguna moción de solicitud y se puede también aquí trasladar luego a Asamblea, ya la 
señorita Claudia Sáenz y también la señorita Salinas de DPCTB han pedido que pase al comité de ética 
y también nosotros comunitarios de PVV también estamos solicitando que pases al comité de ética, 
yo creo que no hay que tenerle miedo porque como Ana Flavia ella muy bien explica todas las pautas 
que ella ha tomado, hará su descargo y también eso le hará conocer mejor los procesos, me parece 
que debemos avanzar Fabiola, porque estamos dilatando mucho esto y con respecto a lo otro 
ponerlo también igual a votación, me parece que sería mejor pasar a Asamblea porque luego ahí hay 
que poner porque no se trata de que yo quiero, se supone que debe haber evidencia porque se está 
solicitando o de repente hacer una nueva reunión, ahora que hay cosas de verdad que todos nosotros 
estamos participando de la reunión ahora a mí me sorprende, como se dice por ejemplo que es 
reservado lo que se comenta en CONAMUSA y en realidad a mí me han dicho que lo que no se aprueba 
de repente si es reservado y aparte que lo que este estudio que se está haciendo pública sí pero al 
final cuando ya está acabado, no a mitad del estudio, yo lo digo porque yo también tenía esa duda 
de cuando podía informar algunas cosas y cuando no y luego evaluando con el transcurso del tiempo 
que estoy aquí, por ejemplo yo quería pedir en esta segunda fase que viene 2022 - 2025 quería pedir 
bono para las personas que viven con VIH. entonces luego me dijeron no porque no sabes si se va a 
aprobar luego creas expectativas en las comunidades, hay cosas que se pueden reservar y cosas que 
no, entonces verdad me extraña que personas que estamos en la CONAMUSA, no manejemos la 
información, también escuchaba que la señorita Ana Flavia afirmaba, de que no se puede ir al Fondo, 
en ningún momento, no sé parece que no lo hemos comprendido, se agotan las instancias nacionales 
de CONAMUSA y luego podemos ir al Fondo, no tenemos ni porque ocultarlo ni nada porque ya se 
informado desde el interno, nosotros creemos desde nuestra comunidad que no somos escuchados 
nos vamos al Fondo pero hay que agotar las instancias y me parece que para todo esto por ello para 
que no se siga cometiendo errores se va al comité de ética y ahí se darán las pautas de cómo debe 
ser bien ejecutado. 

 

13:50:12 La Sra. Fabiola Rojas, bien tenemos dos puntos importantes en cuanto es la remoción de 
cargo propuesta por el Sr. Alva y lo que es la conformación del comité de ética, porque si bien es 
cierto no tenemos un comité de ética y no sé dónde pasaría este caso, lo primero que se tendría que 
hacer es la conformación del comité, recuerden que no tenemos comité de ética, no podríamos 
solicitar lo siento Yrene que pase porque no hay, sería para conformar el comité de ética que es 
diferente y si me estoy equivocando cualquiera de los presentes me puede corregir y esto podríamos 
llevarlo a votación porque estos casos los pasaríamos a Asamblea, ambos puntos, el punto para mi 
más álgido de este tema es la parte administrativa, con el respeto de todos yo estoy dando 
importancia a estas dos peticiones, espero sus opiniones y propuestas para determinar. 

 
13:52:14 El Sr. César Alva, Conforme al reglamento 

 
13:52:22 La Srta. Ana Flavia Chávez, de acuerdo conforme al reglamento 
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13:54:00 La Sra. Fabiola Rojas, en vista que no hay ninguna otra objeción al tema, haremos la 
votación para que la remoción de cargo y lo que compete al comité de ética. 

 
13:54:44 La Sra. Yrene Aquiño, si Fabiola escúchame esto de acá de verdad que me parece un 
desorden terrible, hemos empezado con el comité de ética, ya no hay comité de ética, se ha 
propuesto llevar este tema al comité de ética, de repente acá se toma la decisión y luego se decide 
hacer un comité externo, pero estamos hacer rato solicitándote eso, independientemente de eso 
están solicitando que sea removida Rocío, está bien pero hay que hacerlo en orden primero lo de 
ética, ahorita hay que hacer las votaciones y luego lo tercero que se ha solicitado. 

 

13:55:43 La Lic. Claudia Sáenz, Fabiola yo estoy de acuerdo con el comité de ética pero lo otro hay 
que formular no se puede pasar, esta reunión no tenía nada que hacer con eso, entonces todo lo que 
tengan y es legítimo que las organizaciones quieran la remoción de cargo, eso me parece bien no hay 
problema pero hay que formular no puede pasar de frente a Asamblea, porque tienen que sustentar 
porque se está pidiendo y que eso se eleve como debe ser, para que la Asamblea lo considere, pero 
primero tiene que pasar por la etapa de formulación y presentación, no me parece, no era parte de 
la reunión de hoy día, ósea yo no estoy de acuerdo en eso, lo del comité de ética si y no estoy de 
acuerdo, no en que no se presente la remoción de cargo, pero tiene que ser bien formulado para que 
se pueda votar en la Asamblea. 

 
13:57:06 La Srta. Ana Flavia Chávez, vuelvo a decir tampoco estaba en agenda el proceso del comité 
de ética y sin embargo se ha desprendido de la problemática entonces sería una diferenciación que 
también que se desprende este asunto que se está diferenciando, la Sra. Claudia Sáenz no me ha 
escuchado o no me ha comprendido, entiendo yo que según se ha informado no ha cumplido en 
ejecutar usted como cabeza de Secretaria Ejecutiva determino con la Sra. Secretaria Técnica y se 
presentaría una irregularidad con respecto al punto C, si tiene su opinión y no está de acuerdo se 
puede expresar tranquilamente pero eso es en el voto, yo pediría que esto se vaya al voto, porque 
también como dicen la hora se va y este es el espacio no el comité de ética y el reglamento lo indica 
así, que quien eleva la remoción de cargo de la Secretaria Técnica es la Secretaria Ejecutiva y esto es 
una reunión de Secretaria Ejecutiva y es un punto que se ha puesto en agenda y yo pediría por favor 
que ya se vaya al voto para ambas circunstancias por favor y se vaya al punto tres que es el último 
tema. 

 

13:58:45 La Sra. Fabiola Rojas, bueno haremos la votación, una es la remoción de cargo tomando en 
consideración las palabras de la Lic. Sáenz y también las recomendaciones que nos ha dado la 
licenciada que antecedió. 

 
13:58:58 La Sra. Yrene Aquiño, si Fabiola de verdad que me extraña que tú no puedas explicar, 
porque tú ya tienes mucho tiempo en la CONAMSUA, que esto de que si hacemos reunión por una 
agenda específica y la Secretaria Ejecutiva decide mandar eso a comité de ética se puede hacer la 
votación, acaso se dice en la agenda, vamos a hablar sobre este tema y se va a ver luego si se va a 
pasar a ética?, así no se hace la agenda entonces tú debes explicar eso para que quede claro, para 
que la gente no siga redundando en lo mismo, otra cosa, de acuerdo al reglamento el comité de ética 
es un comité ad hoc, ósea se hace justamente para ver qué es lo que nosotros hemos encontrado, 
me refiero a la Secretaria Ejecutiva, que hemos encontrado para que vaya al comité de ética, entonces 
ahí se arma el comité ad hoc, claro un comité externo que no tenga que ver con CONAMUSA y yo 
creo que ese es el proceso y tu mejor que nadie debes conocer ese proceso y de una vez mandar el 
tema, porque si se puede mandar el tema que estamos viendo ahora al comité de ética, porque el 
comité de ética se hace de acuerdo a la gestión, así está dentro del reglamento. Gracias 
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13:59:45 La Sra. Fabiola Rojas, a donde lo vas a mandar si no existe, sabiendo que sí, si se va a armar, 
pero primero hay que conformar el comité de ética 

 
14:00:30 La Sra. Yrene Aquiño, no, no porque tú lo dices, de verdad Fabiola tú no puedes hacer lo 
que se te da la gana esto no es tu chacra disculpa. 

 

14:00:45 La Sra. Fabiola Rojas, te disculpo Yrene pero nunca se olvidan las palabras, hay que ser un 
poquito más educadas porque estamos delante de muchísimas personas, van a ver dos votaciones, 
el voto va a ser para la conformación del comité de ética, porque yo propongo porque no existe y 
no estoy diciendo en ningún momento que no se va a pasar, si se va a pasar pero hay que conformar 
ese comité de ética, sino a donde lo voy a mandar al vacío y la remoción del cargo considerando ya 
las opiniones y las recomendaciones de la licenciada Claudia Sáenz, la remoción del cargo y que en 
su momento también en la asamblea será que la persona que está solicitando también pueda dar el 
sustento para lo cual se ha sido planificado el pase a la Asamblea, no sé si Marta o Lucía nos pueden 
por favor ayudar con estos dos para hacer la votación, si, son dos puntos. 

 
14:07:44 La Sra. Fabiola Rojas, estimados es importante que voten por los dos puntos no se olviden, 
son dos puntos no uno, hay algunos que están votando por uno, les pido por favor que voten por los 
dos 

 
14:08:09 La Sra. Yrene Aquiño, es que Fabiola debería ser diferenciado, primero por uno, en orden, 
y después por el otro porque hasta la votación es un caos 

 
14:08:27 El Sr. Miguel Saurín, no sé si de repente como sugerencia podría ser que cada uno cuando 
escriba en el chat ponga, como hay dos votaciones, 1 podría ser a favor y 2 en contra, manifestar si 
están a favor o en contra uno y dos para que no sea diferenciado sino en una nomás y al final Lucía 
va a llevar el consolidado de cómo está yendo el proceso. 

 
14:08:37 La Sra. Yrene Aquiño, claro, pero poner en claro cuál es el 1 y cuál es el 2, hay que poner 
eso en claro para poder votar. 

 
14:08:45 El Sr. Miguel Saurín, se sobre entiende que el 1 es lo del Comité de Ética y el 2 es la remoción 
de cargo, es como lo he entendido yo 

 
14:08:52 La Sra. Fabiola Rojas, remoción de cargo para que pase a la Asamblea General 

 
14:08:57 La Sra. Yrene Aquiño, disculpen el que pase a la Asamblea es otro tema, no entiendo 

 
14:09:09 La Soc. Rocío Valverde, Fabiola, creo que necesitas independizar los procesos para que haya 
mucha claridad, entonces, hay una decisión que es votar por el Comité de Ética para el caso del 
Estudio y lo segundo es la remoción de la Secretaria Técnica. He tomado apunte de lo del Comité de 
Ética, falta lo de la remoción de Secretaria Técnica. Entonces en Comité de Ética está: 

 
La DPVIH de acuerdo; El MIMP de acuerdo; MINEDU de acuerdo; DPCTB de acuerdo; Ana Flavia de 
acuerdo; César Alva de acuerdo; Yrene de acuerdo; Roger de acuerdo 

 

Allí ya se tomó la decisión por amplia mayoría que pase el caso al comité de ética y para eso nos 
 

14:10:45 La Sra. Fabiola, a ver, a ver un momentito Rocío, en ningún momento yo he dicho que pase, 
no tenemos un comité de ética, como lo han venido expresando 
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14:10:53 La Soc. Rocío Valverde, Fabiola hay un reglamento 
 

14:10:56 La Sra. Yrene Aquiño, es ad hoc, entiende Fabiola parece que tú nunca has estado en 
CONAMUSA, es ad hoc 

 
14:10:59 La Sra. Fabiola, Yrene, la reunión con todo el respeto que te mereces, la reunión la estoy 
llevando yo y estoy tomando en este momento la palabra 

 
14:11:04 La Sra. Yrene, por eso, tú estás llevando la reunión, no es tu opinión nada más, ya lo he 
explicado 

 
14:11:12 La Sra. Fabiola, Yrene estoy tomando la palabra, espérate que termine de hablar y yo te voy 
a dar la palabra y te voy a escuchar 

 
14:11:18 La Sra. Yrene, pero es que Fabiola no resuelves pues seguimos, mira son las 3 de la tarde y 
ni siquiera he cocinado. 

 
14:11.24 El Sr. César, bueno el acuerdo sería de formar un comité de ética desde la Asamblea 

 
14:11:30 La Sra. Fabiola, hace rato lo han dicho 

 
14:11:32 El Sr. César, eso porque comité no existe 

 
14:11:35 La Sra. Yrene, mira el comité tiene que ser externo 

 
14:11:37 La Sra. Fabiola, siempre es externo Yrene, ¿Rocío, por qué no le das una inducción sobre el 
comité de ética a la señora Yrene? La verdad que ya me está cansando porque la señora se entremete 
en las conversaciones cuando uno está tomando la palabra y hay que respetar, le he dado la palabra 
en todo momento que ella lo ha pedido y acá por favor, por el respeto de todos los presentes Yrene, 
también cuando hable, me equivoque o no me equivoque, entonces déjame que yo termine de hablar 
y luego ya me corriges y te lo voy a agradecer un montón 

 
14:12:14 El Sr. César, entonces que se conforme el comité de ética desde la Asamblea 

 
14:12:22 La Soc. Rocío, a ver eso es algo que les quiero comunicar, cómo está escrito lo del comité 
de ética, el comité de ética es ad hoc, se forma cuando se genera un caso, tenemos un punto focal 
que es ONUSIDA que es Andrea Boccardi, ella lo que hace es proponer a la Asamblea y lo hace a través 
de un correo electrónico, propone, candidatos para conformar ese comité que tengan prestigio, que 
tengan sensibilidad, que tengan conocimiento sobre lo que van a deliberar, eso es importante decir, 
ella eleva eso a la Asamblea y la Asamblea da su conocimiento de que está bien, estas personas para 
que conformen el comité, ese es el trámite regular; luego de eso la Dra. Boccardi le proporciona al 
comité en una reunión, toda la información, el comité se reúne, se informa, pide más información y 
de acuerdo a eso, escribe un informe y ese informe se lee en Asamblea, el comité no es deliberativo 
porque el comité no decide, el comité lo que hace es reflexionar, discutir y proponer y propone 
acciones a seguir en la Asamblea, para que la Asamblea tome la decisión, ese es el procedimiento 
habitual. Siendo así, entiendo que ustedes han tomado esa decisión, entonces esa decisión se 
tramita, así es Fabiola el procedimiento. 

 

Sobre lo segundo Fabiola, habría que tomar apunte, lo segundo es presentar una moción de parte de 
la Secretaría para la remoción de la Secretaria Técnica, entonces por favor si pudieran poner sus 
votos, gracias. 
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Tenemos al Sr. Miguel Saurín que está a favor, la señora Ana Flavia a favor, el Sr. César Alva a favor, 
 

14:16:14 La Sra. Yrene, esta votación para qué es, ya la verdad estoy perdida. 
 

14:16:18 La Soc. Rocío, Yrene es para que la Secretaría pida mi remoción a la Asamblea o sea hacer 
llegar una solicitud de agenda en la siguiente Asamblea 

 
14:16:34 La Sra. Yrene, pero primero hubiera sido bueno para que no se extienda tanto, hacer una 
de Secretaría Ejecutiva donde se ponga toda la documentación o se explique todo por qué 
exactamente, para luego con eso pasarlo a la Asamblea y se haga una votación más rápida 

 
14:17:24 El Sr. César, Segundo ha votado como alterno de Fabiola 

 
14:17:28 La Soc. Rocío, pero Fabiola está presente 

 
14:17:31 La Sra. Fabiola, no, pero estoy como vicepresidenta y le he dado el poder para que lo pueda 
hacer 

 
14:17:39 La Soc. Rocío, ¿o sea tú no vas a votar? 

 
14:17:41 La Sra. Fabiola, como vicepresidenta si es que se me permite, ahora tengo que consultar 
todo, si es que se me permite votar porque ya le he dado yo el poder en este momento a Segundo 
que es mi alterno para que me represente en esta secretaria ejecutiva como representante titular, 
tengo derecho a votar 

 
14:18:00 La Soc. Rocío, o sea tú quieres tener 2 votos 

 
14:18:11 La Sra. Fabiola, si me pondría de lado como representante estaría en mi derecho de hacer 
mi voto pero está segundo que es mi alterno 

 
14:18:32 La Soc. Rocío, Ok, entonces Segundo va a votar por ti. Yrene entiendo que tú no estás de 
acuerdo que pase a Asamblea sino que pase a una siguiente secretaría 

 
14:18:39 La Sra. Yrene, claro sino 5 horas discutiendo no, de verdad que no me parece, gracias 

 
14:18:46 La Srta. Ana Flavia, he levantado la mano hace rato Sra. Rocío Valverde, estamos en una 
votación yo por favor pediría que nos vayamos al voto porque hay varias cosas que hacer, gracias 

 
14:18:59 La Sra. Fabiola, para dar lectura a un mensaje de la Lic. Claudia el voto que es para la 
conformación del comité de ética es para que pase a la Asamblea y que la Secretaría formule el 
petitorio con la evidencia para remoción de cargo en otra reunión y que pase a la Asamblea. 

 
14:19:25 La Soc. Rocío, Fabiola, parece que la idea es que no pase directamente a la Asamblea sino 
que se formule el cargo 

 

14:19:38 La Sra. Fabiola, sí lo mismo que opinó Yrene, me parece bastante … 
 

14:19:45 La Soc. Rocío, están en desacuerdo que se mande directamente a la Asamblea 
 

14:19:48 La Sra. Lucía, También la Lic. Moreno del Ministerio de la Mujer, está pidiendo lo mismo 
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14:20:00 La Srta. Ana Flavia, por favor podrían contabilizar los votos 
 

14:20:08 La Soc. Rocío, nos falta el voto de la DPCVIH y el voto de la DPCTB por favor 
 

14:20:13 La Sra. Fabiola, la DPCTB ha emitido solo un voto para la conformación del comité falta aún 
para la remoción de cargo que pase a la Asamblea, es lo que falta por favor 

 
14:20:28 La Lic. Karina Salinas, nosotros estamos poniendo que ambos pasen al comité de ética, 
bueno la conformación en todo caso de un comité de ética. 

 
14:20:34 La Sra. Fabiola, sí eso sí lo he leído, el otro punto es que si la remoción de cargo pasa a la 
Asamblea 

 
14:20:41 La Lic. Karina, o sea para la remoción de cargo no estamos tocando que pase a un comité, 
solamente estamos tocando … ah ok, nosotros nos abstenemos, no consideramos ello 

 
14:20:52 La Sra. Fabiola, se abstienen, abstención 

 
14:20:58 La Soc. Rocío, Creo que no están diciendo eso, Karina podrías por favor indicar ¿cuál es tu 
votación? 

 
14:21:10 La Srta. Ana Flavia, Rocío, usted es parte de esta votación y usted está dirigiendo, por favor, 
al menos tenga la delicadeza y respeto de dejar dirigir a quien está ya se ha comprobado que usted 
toma unas funciones, por favor 

 
14:21:28 La Soc. Rocío, discúlpenme ustedes había tal desorden que he tenido que tomar la palabra, 
mil disculpas, me exento, por favor, tomen ustedes la decisión 

 
14:21:44 La Sra. Fabiola, ¿quiénes son los que faltan? 

 
14:21:48 La Sra. Lucía, disculpa Fabiola la DPCVIH ha escrito en el chat 

 
14:22:07 La Lic. Karina, Fabiola en nuestro caso nos estamos absteniendo, pero estamos de acuerdo 
con lo que diga la mayoría 

 
14:22:14 La Sra. Fabiola, la voy a considerar como abstención Licenciada, ¿está bien? Lucía tenemos 
alguien más que falte en la votación por favor, los que están con derecho a voz y voto 

 
14:22:42 La Sra. Lucía, no, yo creo que ya votaron todos, están las dos direcciones 

 
14:22:57 La Sra. Fabiola, Alessandra sí, ¿no? Alessandra pone a favor, entonces entiendo que pase a 
Asamblea 

 
14:23:04 La Sra. Lucía, Fabiola Alessandra ….. 

 

14:23:05 La Sra. Fabiola, creo que ella, sí sí, ya ví que es alterno 
 

14:23:10 La Srta. Ana Flavia, disculpe la compañera Alessandra es alterna, yo soy la titular y la 
compañera Azucena de TS en la parte de retirarse de la reunión, dejó su posición clara que estaba a 
favor de la postura de César Alva, solicitaría por favor ser tomada en cuenta 
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14:23:38 La Sra. Fabiola, estoy buscando su …. ¿por el chat? ¿Tú lo encuentras por si acaso Lucía? 
 

14:23:44 El Sr. César, sí por el chat, hace rato que ha votado ella 
 

14:23:48 La Sra. Lucía, estoy buscando debe haber sido una de las primeras 
 

14:24:28 El Sr. César, está en la parte que dice 1:47, allí hace mención, cómo se llama …. 
 

14:24:32 La Sra. Lucía, sí allí hace mención Azucena, Fabiola 
 

14:24:37 La Sra. Fabiola, por favor lo anotas. ¿Yo creo que están todos completos verdad Lucía? 
 

14:25:10 La Sra. Lucía, sí 
 

14:25:16 La Sra. Fabiola, bueno estoy viendo en varios comentarios en el chat es que se formule el 
petitorio para que pase a la Asamblea hay de varios de Yrene de la Lic. Claudia, también estoy leyendo 
bastante parecidos los comentarios de Álvaro García, me parece que ya está. Ya Lucía, nos ayudas, 
primero el primer punto de la conformación del comité de ética 

 
14:26:10 La Sra. Lucía, sí el comité de ética hay 11 personas que están de acuerdo que pase a la 
Asamblea lo del comité, el primer punto 

 
14:26:22 La Srta. Ana Flavia, por favor pido que se aclare que pase el primer punto por comité o 
como nos ha pedido “Oscar”, la conformidad de la creación del comité, por favor porque dice la 
secretaría técnica una cosa y la vicepresidenta dice otra cosa 

 

14:26:39 La Sra. Fabiola, sí sí, no, antes de que se haga esto, si en este momento se puede y desean 
retrocedan la grabación, lo que se ha mencionado y yo pedí opiniones, pedí algunas otras aclaraciones 
y nadie lo hizo. Conformación del comité de ética 11 personas. En la remoción del cargo Lucía 

 
14:27:02 La Sra. Lucía, mira tengo 4 sí, 1 no y tengo 4 personas que han votado porque primero haya 
otra reunión de secretaría y luego se pase a Asamblea 

 
14:27:17 La Sra. Fabiola, una abstención, ¿no? Un no es la abstención o me confunde ese no 

 
14:27:25 La Sra. Lucía, no, no 4 sí, 1 no, disculpa 1 abstención y los otro 4 son que desean que hay 
otra secretaría y después de ello pase a Asamblea 

 
14:27:40 La Srta. Ana Flavia, disculpe Srta. Fabiola me parece que hay un error de contabilidad yo 
tengo anotado aquí que las dos personas, los dos representantes de TB han dicho que sí, trans sí, la 
compañera de TS, sí y el compañero gay sí, serían 5 votos 

 
14:28:07 La Sra. Lucía, Fabiola es que 2 representantes trans es, vota solamente la titular, por eso es 
…. 

 

14:28:14 La Srta. Ana Flavia, no no vuelvo a indicar Lucía, 2 de TB como hay 2 de TB han votado a 
favor, sí son 2 votos, la representante titular trans 1 voto serían 3, el titular gay 1 voto 4 y la TS sería 
el quinto voto 

 
14:28:36 La Lic. Karina Salinas, disculpa Ana Flavia y disculpa que interrumpa sin levantar la mano, 
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cuando te refieres a los dos representantes de TB es de sociedad o es de la DPCTB porque la DPCTB 
solamente tiene 1 voto 

 
14:28:52 La Sra. Fabiola, comunitario, comunitarios 

 
14:28:56 La Sra. Lucía, Fabiola la Srta. Ana Flavia está considerando el voto de Segundo 

 

14:29:05 La Sra. Fabiola, sí sí, también lo mencioné, lo expliqué al inicio que le di el poder de voto 
para esta vez. 

 
14:29:11 La Sra. Lucía, entonces serían 5 votos 

 
14:29:19 La Sra. Fabiola, 5 sí, 1 abstención y 4 que se realice otra secretaría ejecutiva y luego pase a 
Asamblea. Bueno como resultado final, ¿tenemos alguna otra observación más, Lucía, por favor? 

 
14:29:54 La Sra. Lucía, hay un mensaje de la DPCVIH está casi al final antes que Roger 

 
14:30:06 La Sra. Fabiola, Álvaro García que dice que sería bueno conocer los procedimientos que se 
debe seguir para que la secretaría formule ante la Asamblea la remoción de cargo. Hasta el momento 
tenemos 10 personas, solo 10 porque en la conformación del comité tenemos 11, ¿se está haciendo 
bien la contabilidad? 

 
14:30:32 La Sra. Lucía, no son 12 personas 

 
14:30:34 La Sra. Fabiola, alguien falta 

 
14:30:37 La Sra. Lucía, sí la DPCVIH Álvaro ha puesto el comentario que no lo había considerado 

 
14:31:00 El Sr. Miguel Saurín, los micrófonos por favor que estoy escuchando una conversación de 
profesores 

 
14:31:25 La Sra. Yrene, Fabiola tengo una consulta que no me queda claro, ¿Fabiola? 

 
14:31:34 La Sra. Fabiola, ya ahora sí Yrene 

 
14:31:37 La Sra. Yrene, mira este … primero, mientras van contabilizando, ¿no? Dijo 11 que pasen al 
comité y tú dices se aprobó, se aprobó yo he puesto que pase a comité y tú has puesto ahí que se 
aprobó que se haga el comité, pero se supone que es paralelo con que pase el tema de hoy al comité 
o va a haber otra secretaría ejecutiva donde se va a decidir, no me queda claro, por favor nos puedes 
explicar eso 

 
14:32:04 La Sra. Fabiola, Yrene, cuando iniciamos para hacer la votación y estaba todo muy 
confundido, pedí su objeción, su propuesta, alguna aclaración o alguna pregunta referente y bien 
claro se dijo y por eso estoy pidiendo que si es posible desean que retroceda la reunión porque está 
gravada. Los dos puntos eran: 1) conformación del comité de ética porque no la tenemos; y 2) la 
remoción del cargo que pase a la Asamblea, hasta el momento tenemos que la remoción de cargo, 
no perdón la conformación del comité de ética hay 11 personas que están de acuerdo y en cuanto a 
la remoción de cargo, hasta el momento, según lo que hemos conversado y si hay algo más que aclarar 
se aclara, la remoción de cargo .. 

 

14:32:50 La Sra. Yrene, disculpa Fabiola estoy preguntándote primero lo de ética, todavía falta están 
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sumando lo otro, ¿no? Mira Fabiola hemos discutido y discúlpame de verdad porque un poco que me 
alteré y yo he propuesto como 3 veces Fabiola, que se vea el paso del tema porque si es un comité 
ad hoc, se supone que el comité se hace, es ad hoc porque solamente se hace para ese tema 
específicamente entonces no entiendo por qué lo separas y a la hora de votar, yo creo que todos en 
esa misma idea hemos votado que ya está el comité e inmediatamente se pasa el tema, yo creo que 
no hay que tener miedo, como te digo es solamente para, como bien dijo, nos explicó Rocío, es 
solamente que ellos dan algo así como una opinión para mejorar nuestro trabajo entonces yo no 
entiendo por qué tú insistes en decir que es hacer el comité, para qué vamos a hacer el comité sino 
hay tema aparte que el comité se hace específico, de acuerdo al reglamento y es específico para el 
tema que se va a tratar, luego ese comité se desactiva, hasta donde he leído el reglamento entonces 
por eso es que no me queda claro por qué tú insistes en que se ha aprobado solamente lo del comité 
de ética, qué va a hacer el comité de ética, no va a ser para siempre, el comité de ética es ad hoc, de 
acuerdo a los temas que salen, gracias. 

 

14:34:12 La Srta. Ana Flavia, creo que ha sido bastante clara la Srta. Vicepresidenta como directora 
de esta reunión, cada quien puede proponer sus cuestiones muy personales, pero hemos votado, en 
mi condición yo he votado porque se cree el comité de ética conforme se ha anunciado, entonces no 
hay que generalizar por favor yo les pido y segundo por favor solicito que ya de una vez porque yo 
veo ahí en el comentario del Sr. de la DPCVIH que es un comentario, una pregunta, no emite ningún 
tipo de votación y cuando alguien no vota, también se respeta y se le llama abstención, por favor que 
ya nos den los resultados porque la verdad que es bastante tarde y tenemos cosas que hacer, por 
favor 

 
14:35:02 La Sra. Fabiola, bien tenemos ya los votos y en la remoción de cargo de la secretaria técnica 
que pase a la Asamblea, tenemos 5 sí, una abstención, 4 que se realice otra secretaría ejecutiva y 
luego pase a Asamblea, pero considerando que también tenemos un último chat del Lic. Álvaro García 
que opina lo mismo o ¿eso no se ha contado, verdad Lucía? 

 
14:35:39 La Sra. Lucía, no la del Lic. Álvaro no la había contado 

 
14:35:43 La Sra. Fabiola, para que todos tengamos conocimiento, cuántas personas presentes o las 
que han estado, no sé si alguna se ha retirado, son las que tienen voy y voto, ¿cuántas en total? 

 
14:36:06 La Sra. Lucía, 12 con Segundo 

 
14:36:09 La Sra. Fabiola, no me cuestes 

 
14:36:12 La Sra. Lucía, no, no te estoy contando, estoy contando a Segundo 

 
14:36:17 La Sra. Fabiola, en el tema de la conformación del comité de ética, alguien falta votar, no sé 
si es un sí o un no, es una abstención o simplemente no votó, pero ponemos 1 no votó y eso va en el 
acta 

 
14:36:29 La Sra. Lucía, Fabiola es Segundo que yo no lo había considerado y luego tú me dijiste, son 
12 sí. 

 

14:36:34 La Sra. Fabiola, entonces acá hay 12 completos, en el tema de la remoción de cargo de la 
secretaria técnica que pase a Asamblea, tenemos 10 más el último mensaje que no se consideró al 
Lic. Álvaro, serían 5 en la propuesta que se realice otra secretaría ejecutiva hasta ahí habrían 11, ¿falta 
alguien? Faltaría 1. Tenemos 5 sí; 1 abstención; y hasta el momento 1 más, con este 5 que se realice 
otra secretaría ejecutiva 
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14:37:25 La Srta. Ana Flavia, una pregunta, Srta. Vicepresidenta, cuál sería el quinto porque el Sr. 
Álvaro García ahí hace una pregunta, no vota ni a favor ni en contra en ese caso puede expresar por 
favor si se encuentra presente de manera oral o escrito, cuál es su votación, sino tendríamos que 
pasar a voto dirimente que generalmente lo toma la cabeza, quien está dirigiendo las reuniones, eso 
suele ser. Abstención dice Álvaro García. 

 

14:37:50 La Sra. Fabiola, entonces una abstención. Puedes leer el resultado por favor Lucía. 
 

14:38:06 La Sra. Lucía, 5 sí, 2 abstenciones y 5 para que pase a otra secretaría, son 12 
 

14:38:27 La Srta. Ana Flavia. nos podrías por favor los 5 no, que pase a otra secretaría por favor, 
quienes son las 5 personas 

 
14:38:42 La Sra. Fabiola, sí Lucía, ¿tienes por nombres? 

 
14:38:50 La Sra. Lucía, la Lic. Claudia Sáenz, el Sr. Roger Revollar, la Lic. Mary Moreno del Ministerio 
de la Mujer, la Sra. Yrene Aquiño esos son los 4, el Sr. Roger 

 
14:39:15 La Srta. Ana Flavia, por favor ya lo mencionó, por favor Srta. Lucía es segundo error, la 
primera en la votación para los sí nos descontó 1 y ahora en la votación de los no, nos está sumando 
un no aparentemente 

 
14:39:30 La Sra. Lucía, es que estaba entrando el Sr. Segundo en lugar de la Sra. Fabiola, Srta. 

 
14:39:40 La Lic. Karina, no sé si en todo caso lo pueden poner en el chat 

 

14:39:45 La Srta. Ana Flavia, yo pido como moción de orden que ya se terminó la votación que no se 
puede estar este …. 

 
14:39:50 La Sra. Fabiola, sí, ya se terminó la votación, por favor, solamente estamos regularizando 
algunas cositas que se nos ha pasado 

 
14:39:55 La Srta. Ana Flavia, que se nos informe quienes son los 5 que dice que ha votado que “no” 
y sino por favor si son 4 que conste 4 y que se dictamine por favor ya es tarde 

 
14:40:10 La Lic. Karina, en todo caso pueden poner por chat quienes son los no y quienes son los sí, 
para todos estar viéndolo y poder dar la conformidad de este tema, por favor, porque concuerdo con 
el resto es demasiado tarde y esta reunión está durando ya demasiado 

 
14:40.27 La Srta. Ana Flavia, creo que para eso está Lucía para que ella también nos advierta de 
manera oral y esto está siendo grabado, entonces también va a quedar en actas gracias a la grabación, 
por favor, ¿Lucía puede informar? O queda lo dicho último que son 4 y se ratifica 

 
14:41:42 El Sr. César, bien queda en 4 entonces, ¿no? 

 

14:41:58 La Srta. Ana Flavia, por favor secretaría técnica, la asistenta de secretaría técnica, Lucía 
Bravo, puede informar porque lo último que nos dijo era que eran 4, por favor, vamos dilucidando 
esto ya como hace más de 15 minutos para un simple conteo 

 
14:42:11 La Sra. Lucía, Srta. Ana Flavia estoy revisando de nuevo, Fabiola por favor 
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14:42:16 La Sra. Fabiola, sí Ana Flavia, sí estamos revisando porfa para no tener ese inconveniente 
nuevamente, te pido por favor mil disculpas y un poquito más de paciencia ya para hacerlo completo, 
¿sí? 

 
14:43:50 La Sra. Fabiola, muy bien, ya, primero, disculpas por favor porque sino hacemos una revisión 
exacta de todo esto, podría haber algún tipo de error y es mejor demorarnos un poquito más para así 
hacer las cosas completas, claras y de manera bastante transparente. Primero informarles que es un 
total de 11 personas que están con derecho de voz y voto, son 11 no son 12, hemos contabilizado el 
total, luego la conformación del comité para el comité de ética son aprobadas por las 11 personas; 
para la remoción del cargo de la secretaria que pase a Asamblea son: 5 sí, Lucía, por favor puedes 
tomar nota, 5 sí, 2 abstenciones y 4 que pase a otra secretaría ejecutiva y luego sería a una Asamblea, 
entonces estamos entendiendo que la remoción de cargo pase a secretaría ejecutiva por tener 5 
aprobaciones; y 11 en lo que es la conformación del comité de ética, eso sería. 

 

14:45:17 La Soc. Rocío, Fabiola, solo quisiera agregar dos puntos y quisiera que se ponga en acta por 
favor: 1) que mi recomendación es que se ciña el caso de ética al manual de ética que ya tenemos y 
al reglamento de la CONAMUSA donde muy claramente se dice que el comité de ética se forma ad 
hoc a partir de un caso sino hay caso, no hay que conformar comité de ética, cuando hay un caso, se 
conforma el comité de ética y recordar que tenemos un punto focal de ética; y los 2) plantear que se 
está tomando una decisión sin argumentación sobre la falta que he cometido, supuestamente, y se 
está tomando la decisión de ir a Asamblea sin una argumentación de la misma que hubiera servido 
para que yo pudiera dar mi descargo por lo tanto creo que no se está cumpliendo con los 
procedimientos, gracias. 

 
14:46:48 La Srta. Ana Flavia, primeramente, quiero dejar en claro que a pesar de que a mí se me ha 
pedido cuentas de la comunicación que ha entablado con el Fondo Mundial en el primer caso, ni 
siquiera he recibido las disculpas del caso de la persona que lo ha puesto en agenda que es la 
secretaria técnica advirtiendo irregularidad, ¿no? Primero para empezar; segundo, con respecto al 
segundo punto, sí se han evidenciado elementos de condición, indicios, se han mencionado hasta tres 
veces, creo y considero que obviamente tendrá su oportunidad de descargo por la señora Rocío 
Valverde en Asamblea para poder emitir su descargo y ejercitarse por supuesto su legítimo derecho 
a la defensa, esta solamente es una propuesta de que el tema se vea y se decida en Asamblea no es 
un juicio, este sino basado ni mucho menos, de una postura, si ella ante la Asamblea hace su 
descargo y la Asamblea opina a favor de su descargo eso ya se emitirá en Asamblea, ¿no? y creo y 
aplaudo el acto democrático pero este… democrático que se ha dado y también solicito que las 
personas que hayan solicitado el punto de agenda especificando que he cometido irregularidades 
también tengan la decencia y el respeto también por reconocer su punto, ¿no? Sobre todo porque 
han sido comunicaciones que han afectado mi reputación y mi dignidad de manera en una 
comunicación abierta, abiertamente, ello y agradezco la, la, celebrar estos actos democráticos en 
base a bases legales que contemplan nuestro reglamento, gracias 

 

14:48:54 La Sra. Fabiola, bien después de haber hecho estas dos decisiones mediante voto, me van a 
disculpar, pero yo sigo insistiendo con la preocupación de no haber atendido el fondo de este tema 
de la agenda que es lo principal en eso, me voy a atrever a dar alguna propuesta en verdad, yo no sé 
si será viable, si ayuda en algo esta opinión que pueda dar, si están ahí todavía los amigos de CARE 
pero aparte de esto yo propondría … 

 

14:49:37 La Soc. Rocío, Fabiola falta un punto 
 

14:49:39 La Sra. Fabiola, sí todavía falta sí, sí si hay un punto, no quiero cerrar este punto Rocío 
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porque yo sí me voy a quedar, para mí sí es importante resolver de manera muy urgente este punto 
que es la consultoría. He estado en la elección para la consultora y sé la importancia que tiene este 
estudio y no podemos dejarlo así. Yo propondría, no lo sé que si habría alguna persona que quedó 
en segundo lugar, podría convocársele, qué se yo, se me ocurre, pero no sé si convocarse y 
consultarse si es que pueda hacer la continuación de este estudio, no lo sé, se me ocurre nada más, 
pero qué otra propuesta habría bajo esto ¿no? porque no, no podemos haber desprendido un tema 
tan importante con otras dos que ya se han dado y se han tomado decisiones pero está quedando la 
parte de fondo, daría la palabra a alguien más si es que pudiera ver porque 

 
14:50::57 El Sr. Miguel Saurín, sí, yo le había manifestado a temprano por medio del chat que este 
estudio en mujeres trans para medir el estigma y discriminación es muy importante y no podría 
pararse y más o menos mi opinión va en línea a lo que está sugiriendo la compañera Fabiola en que 
la persona que quedó en segundo lugar, pueda hacer, que pueda asumir el desarrollo del esto ya que 
nos manifestaron que era en 35 días que lo podían hacer de repente reprogramar para que pueda ser 
en menos tiempo porque si no en caso contrario se estaría perdiéndose este estudio de estigma y 
discriminación y es muy importante que la comunidad trans pueda contar con esto para que puedan 
hacer su propia incidencia 

 
14:51:51 La Sra. Fabiola, bueno ya di mi opinión respecto al fondo que considero importante también 
de este tema y .. mencionaba que ya había dado mi punto de vista algo así muy básico que se me 
ocurría en este momento ver si es que se podía hacer una convocatoria a quien haya quedado en 
segundo lugar y proponerle que haga la continuación, se me ocurría para ganar bastante tiempo y no 
dejar de lado, si es que podría ayudar en algo, tendríamos que buscar los mecanismos y estrategias 
inmediatas para poder continuar con este estudio y que no se pueda quedar en el aire sabiendo que 
ya existe un correo de por medio, sabiendo que ya nos han explicado que es suficiente para que se 
pueda tomar en cuenta la renuncia 

 

14:52:55 La Soc. Rocío, solo comentarles que tendría que ser todo nuevo, todo un proceso nuevo 
porque los consultores son dueños de sus productos, son autores de sus productos entonces no se 
puede utilizar el producto de un consultor, eso sería ilegal, si no se le ha pagado por él. 

 
14:53:23 La Sra. Fabiola, por eso solo decía que solo se me ocurre que no sé cómo está 

 
14:53:30 La Soc. Rocío, en todo caso se puede consultar al RP 

 
14:53:32 La Sra. Fabiola, así es, claro, habría que hacerle la consulta al RP. Ana Flavia, dejaste tu 
mano levantada o estás pidiendo la palabra para cerrar con esto por favor y pasar al otro punto 

 
14:53:39 La Srta. Ana Flavia, estaba pidiendo la palabra porque tengo entendido, he leído en el TDR 
y si estoy mal corríjanme que los productos que se hace un primer pago del 25% una vez que es 
entregado el primer producto y que pasaría a dominio del RP, ¿no? Eso es lo que especifica el TDR 
que sería me parece, ahí especifica el 25% del pago bajo ese contexto entonces yo sí quisiera dejar 
eso en claro porque si es que se habría dado así ya un pago del 25% entonces por un primer producto 
como lo indica el TDR, entonces ya pasaría a ser propiedad de CARE, no sé, no tengo bien claro eso, 
en este caso lo pregunto si es así, sino es así 

 

14:54:42 La Soc. Rocío, por eso creo que hay que consultar Ana Flavia con el RP en qué situación ha 
quedado el producto, yo tengo entendido que no habiendo conformidad por parte de CONAMUSA 
no ha habido pago del primer producto 

 
14:54:54 La Sra. Fabiola, supuestamente es porque tendríamos que haber pasado también algunas 
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opiniones, observaciones al trabajo que varios han hecho, no lo sé, por eso digo que, coincido con lo 
que dice Rocío, habría que hacer la consulta al mismo CARE para que ellos nos puedan explicar si se 
hizo un pago, qué es lo que determina el TDR si se puede hacer de repente la invitación a una segunda 
o como lo mencionó Rocío, cada consultor tiene su propio … dependiendo de todo eso, podríamos 
tener una reunión con ellos para saber 

 

14:55:29 La Soc. Rocío, se podría hacer la consulta por correo electrónico, ¿no? 
 

14:55:35 La Sra. Fabiola, bien, entonces como último punto de agenda 
 

14:5538 La Srta. Ana Flavia, una propuesta, por favor allí a nivel de que es un proyecto trans, yo 
solicitaría si en caso no se puede, no es de dominio del RP el producto de la encuesta, solicitaría por 
favor que el segundo lugar de existir, se le curse invitación inmediata para que presente su producto 
porque la verdad a mí sí me parecería que por el hecho de no haber comunicado la reserva del 
documento en el correo cursado, se tenga que tener como efectos este posible cancelación de 
proyecto que ya se encuentra aprobado sobre todo porque es materia de conversación que en la 
reunión que nos ha invitado el Sr Alwin de Greeff ha manifestado su importancia y su opinión por 
parte de Fondo Mundial de impulsar esos proyectos contra la estigma y la discriminación así como de 
manera escrita cuando en algún momento lo transfirió, así que yo pediría eso por favor que sea o no 
sea el documento de domino del RP, se pase y se curse de manera inmediata al segundo postor de 
existir, la propuesta para que haga alcanzar su primer producto. 

 
 

TERCER PUNTO: INFORME DE CONVOCATORIA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

14:57:10 La Sra. Yrene, solicité la palabra, yo solamente solicitar que acabe ya, yo sé que hay un punto 
más de agenda, pero me parece que esto ya se extendió demasiado y de repente reprogramar otra 
fecha, de repente, mañana, pasado mañana, no sé de acuerdo a los tiempos que tengamos todos, 
por favor terminar aquí la reunión, gracias, 

 
14:57:27 El Sr. César, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, es necesario ver en qué situación 
está la anulación del TDR que es la cosa más urgente, creo que lo podemos ver rápido y unos alcances 
que puedan darnos al respecto, gracias 

 
14:57:44 La Sra. Fabiola, sí ya como último punto es el informe de la convocatoria para las 
organizaciones comunitarias 

 
14:57:47 El Sr. Roger, pido la palabra Fabiola, solamente es que supuestamente iba a ser de 11 a 12 
la reunión y son las 3 de la tarde yo creo que ya estuvo bueno, ¿no? Reprogramemos la reunión 
porque todos y todas creo que tenemos hambre, hay que ser sinceros 

 
14:58:15 El Sr. César, bueno lo podemos reprogramar, pero con este punto solo en la agenda o hay 
otro punto también para reprogramar para otra reunión, sería esta semana porque no podemos dejar 
más tiempo esa incógnita cómo ha quedado el TDR anulado 

 
14:58:36 La Sra. Fabiola, sí, una consulta referente a este último punto Rocío comprendo sí los 
tiempos y también muchos me imagino que están con hambre igual que yo, eh quería saber si se 
había hecho la invitación a alguien referente al TDR 

 
14:58:52 La Soc. Rocío, Fabiola, sí estuvieron en sala de espera el RP Socios en Salud, pero lo que hay 
que decir es que lo que van a hacer es informar en términos generales porque no pueden presentar 
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los términos de referencia debido a que obviamente hay varias personas aquí que se van a presentar, 
esperemos que se presenten a esta convocatoria, entonces bueno, decidan si es que se reprograma 
esta reunión o si seguimos adelante. Lucía nos confirmas que están en sala de espera 

 
14:59:39 La Srta. Ana Flavia, yo por mi parte creo que se podría continuar y de reprogramarse no se 
reprograme la reunión sino únicamente el punto de agenda que es el último que quedaría sobre el 
TDR 

 
14:59:56 La Sra. Fabiola, recordemos por favor, si aún están en sala porque no los estoy viendo, lo 
que acaba de indicar Rocío, se les puede dar el pase porque deben estar en espera entonces es para 
que den un informe de manera general de repente, Rocío, no entendí cuando dijiste que no se puede 
mostrar el TDR era, recuerden que es un TDR que ya está desfasado o sea que ya no tiene validez 

 
15:00:26 La Soc. Rocío, claro, pero entiendo que se ha retroalimentado, entonces sobre eso 

 
15:00:34 La Sra. Fabiola, hubiesen presentado el que ya está sin valor, bajo ese contexto no el que … 
ah ellos han traído el que supuestamente iba a ser … 

 
15:00:46 La Soc. Rocío, lo que se les ha pedido es que nos informen sobre el cronograma de esa 
convocatoria y qué están haciendo o sea si están revisando si están transformando y recordemos que, 
en el comité de evaluación de esos términos de referencia, perdón de ese concurso está participando 
Pro Vida, el Dr. Marco Alegre como Director y también está participando Aldo Aliaga como 
representante de ONUSIDA, eso es bueno de plantear. Bueno digan si es que los hacemos pasar 

 
15:01:43 El Sr. Miguel, si van a informar de manera en general, pienso que deberían informarlo ahora 

 
15:01:50 La Srta. Ana Flavia, no hacerles ese desaire si ya están esperando 

 
15:01:53 El Sr. César, hacia eso, es muy importante saber, qué comité acaba de mencionar Rocío, se 
supone que el comité anterior ya se ha anulado, se han reunido para convocar otro comité 

 
15:02:03 La Soc. Rocío, César, las personas que representan a los comités, se me piden a mí, lo hemos 
hecho, incluso tú has participado en varios comités, los comités no se conforman por secretaria 
ejecutiva porque son comités a los cuáles tenemos que reaccionar rápidamente y esa es una de las 
responsabilidades que yo tengo César; que tratamos de ser lo más amplios posibles, tomar buen 
criterio, yo por lo general a todos los vicepresidentes de CONAMUSA les consulto, y ahí está Fabiola 
que yo siempre soy permanentemente “oye nos han dicho tal cosa o hay tal presentación” siempre 
estamos tratando de generar de que el representante de sociedad civil tenga visibilidad, aparezca, y 
con buen criterio César, se eligen a personas que no tengan conflicto de interés, por ejemplo que no 
estén en este caso, complicados, que sean comunitarios y se vayan a presentar, incluso nosotros para 
hacer el primer comité de revisión de términos de referencia, les hicimos una pregunta a ustedes “por 
favor todos aquellos que no van a participar y que quieran revisar, por favor dígannos” entonces los 
que no iban a participar en la convocatoria, esos son los que participaron en la revisión pero fue 
amplia la convocatoria para que todos participen 

 
15:04:17 El Sr. César, en este segundo comité que están creándolo o ya lo han creado, no sé, ¿la 
vicepresidenta tiene conocimiento de esto? 

 
15:04:23 La Soc. Rocío, allí está Fabiola 

 
15:04:25 La Srta. Ana Flavia, disculpen una pregunta por cuestión de orden, entonces se está 
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admitiendo ya que se está dando lugar a tocar el tema que se toque el tercer tema, ¿verdad? Hagan 
entrar pues por favor a los Socios en Salud, no los hagamos esperar más, es una falta de respeto 

 
15:04:35 La Soc. Rocío, sí, sí sí, y que de una vez les informen en qué está, si les parece 

 
15:04:56 La Sra. Yrene, sí pero yo también pedí la palabra, ustedes quieren seguir con la reunión pues 
hay que respetarnos todos yo sé que ellos están esperando mucho y yo quería dejarlo aquí pero no 
me parece tampoco porque hemos sido aludidos los representantes PVVs en este comité y como tú 
bien dices y me parece verdad bien irresponsable de todos los que hemos participado de ese correo 
que hemos sido todos los comunitarios, me parece que en esa época tampoco estaba Ana Flavia, no 
lo sé pero no estaba ella agregada en el correo, hemos estado allí todos los comunitarios, como tú 
bien dijiste, acabas de mencionar se le propuso que todos los que queríamos participar escribiéramos 
si no teníamos conflicto de interés, al final vi que solamente Roger y yo estábamos en ese comité, si 
los demás no se han querido poner y luego nos han puesto en una carta donde mencionan que ha 
dedo hemos sido elegidos pues hay que ser responsables de lo que decimos de lo que firmamos 

 

15:05:55 El Sr. César, ahí está el error, justamente ahí está el error de que no ha habido … creo que 
hay bastante para hablar de esto 

 
15:06:00 El Sr. Roger, Respetemos las personas que levantan la mano, respetemos a las personas que 
piden la palabra 

 
15:06:09 La Sra. Fabiola, César por favor respeta cuando están hablando los demás y levanta la mano 

 
15:06:16 La Soc. Rocío, adelante Roger 

 
15:06:17 El Sr. Roger, sí yo también, en concordancia con lo que dice Yrene a mí me llama la atención 
que las personas beneficiarias firmen una carta, los supuestos beneficiarios todos aquellos que van a 
tener incidencia sobre la presentación de esta parte a mí sí me llama la atención que ellos firmen y 
que sean quienes digan que no están de acuerdo aquí, que no están de acuerdo allá, si ellos van a ser 
los que se presentan, dónde está lo del conflicto de intereses 

 
15:06:58 La Soc. Rocío, Roger, no no es por eso hice el hincapié que se ha pedido al RP que expliquen 
lo que están haciendo ahora, el procedimiento que están haciendo ahora y el cronograma de trabajo 
para que todos estemos claros, cuándo vamos a recibir ya la nueva convocatoria, etc. No se va a tocar 
el tema de los términos de referencia, se ha pedido exclusivamente, eso por obvias razones porque 
como tú bien dices estaríamos en un conflicto 

 
15:07:36 El Sr. César, ya está anulado eso no hay que dar marcha atrás hay que ver qué propuesta 
hay para adelante y que no se vuelvan a cometer los mismos errores de antes 

 
15:07:46 La Soc. Rocío, gracias César, entonces si me permiten vamos a dar la palabra al … 

 
15:07:52 La Sra. Yrene, puedo levantar la mano, algo chiquito nomás, no se trata de que hay que 
pasarlo y hay que seguir no porque ahí se ha difamado de verdad nuestro trabajo entonces sí me 
parece que en algún momento se conversará sobre ese tema porque estamos larguísimo ya pero se 
nos ha difamado, inclusive firmado por las personas que están en este mismo sitio a sabiendas que 
hemos participado de todos los procesos 

 
15:08:27 La Soc. Rocío, por favor al RP, Yoshi, disculpen la demora en hacerlos pasar, hemos tenido 
una reunión de secretaría bastante larga, les pedimos por favor un informe breve de las circunstancias 
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en las que está esta convocatoria para las organizaciones 
 

15:08:54 El Dr. Yamanija, buenas tardes, gracias por la invitación para poder informar acerca del 
procedimiento que se está siguiendo para la convocatoria a la sociedad civil en el desarrollo del plan 
comunitario en el marco del C19RM. Como todos sabemos este procedimiento ya había iniciado, con 
los TDRs que se habían trabajado, se había convocado, pero hubo varias observaciones, estas 
observaciones se habían solicitado directamente al RP pero siendo ya estos términos de referencia 
parte de un proceso, este mismo, este proceso no podía se alterado unilateralmente por el RP, 
teníamos que convocar al comité para poder dar respuestas a las solicitudes que se habían enviado a 
través de emails y de cartas. Es en base a las decisiones que se toman en este comité que se decide 
terminar ese proceso, revisar los términos de referencia y empezar un nuevo proceso. Hemos 
trabajado ya unos términos de referencia en base a las recomendaciones y observaciones que se 
habían hecho llegar y se tienen listas; el cronograma lo vamos a presentar ahora, le pedí a Nilda que 
lo comparta, vamos a ser muy breves, le pedí a Nilda que vayamos directamente al cronograma y a 
lo más resaltante del ppt que se había presentado. Como saben ustedes, en el marco del C19RM 
donde se está trabajando este plan comunitario, Nilda está en el equipo como la responsable de este 
plan, adelante Nilda, por favor. 

 
15:12:01 La Lic. Nilda, buenas tardes con todos y todas, les agradecemos esta participación tal como 
refirió el Dr. Yoshi, estoy apoyando a Socios en Salud en este importante proceso sobre todo en el 
componente comunitario y en esta oportunidad estamos desarrollando en base al primer proceso 
cerrado y en base a las observaciones recibidas, levantando algunos detalles para esta segunda 
convocatoria y tal como lo han solicitado hay una propuesta ya de un nuevo cronograma y en base a 
ese nuevo cronograma es que se lanzaría este documento de guía y orientación para las 
organizaciones que deseen presentarse y postular. 

 

 

 

 
Esta segunda convocatoria estaría programada para desarrollarse en este mes de mayo del 2022 y 
básicamente el objetivo como ustedes ya saben tienen conocimiento es una información general que 
no va a limitar ni va a conflictuar los intereses de las organizaciones que en este momento están 
recibiendo esta información. El objetivo de esta segunda convocatoria también tiene que ver con: 
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Lo que sí me gustaría mostrarles es como es que se está desarrollando y se desarrollaría el proceso 
de selección de estas 25 organizaciones. 

 
Dentro de las cuales se ha propuesto y eso ya está definido en el marco de intervención del proyecto 
que sean 10 organizaciones de tuberculosis y 15 organizaciones de VIH según lo aprobado ya en el 
plan comunitario. Las regiones del ámbito de intervención son 12 

 

 

 
 
 

Estas intervenciones del C19RM que se desarrollarían básicamente son 4 intervenciones que están 
dirigidas a la participación de los miembros de las organizaciones comunitarias, la búsqueda activa de 
TB, la consejería de pares, la promoción de la salud mental y la estrategia comunicacional, son 4 
intervenciones que se van a desarrollar y que se van a ejecutar en los diferentes ámbitos de región 
tanto en tuberculosis como en VIH. 

 
El siguiente cuadro tiene que ver con las intervenciones a desarrollar 
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La propuesta del cronograma para el desarrollo va a estar centrado en estas fechas, estamos 
proponiendo que sean estas fechas: 

 
 

 

Se ha propuesto la socialización de los componentes del C19RM porque dado la consulta que se ha 
recepcionado, hemos considerado la necesidad e importancia de poder comunicar e informar de una 
manera mucho más precisa estas intervenciones, el proceso y el tiempo para que las personas y las 
organizaciones que deseen inscribirse en este proceso tengan más claro cómo es que sería su 
participación y de qué manera sería su desarrollo al cumplimiento de indicadores de las tareas y las 
actividades que se desarrollarían. 
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En el proceso también de la elaboración de estos términos de referencia están contempladas de 
manera más detallada el desarrollo de las intervenciones, el período de intervención porque es un 
proceso que va a durar 12 meses, las actividades y los compromisos que asuma la organización van a 
ser por ese período y en esta fase de información se socializaría y se informaría más claramente en 
qué consistiría tanto el compromiso por parte del RP en relación a la gestión de desarrollo de estas 
intervenciones y también los compromisos y las acciones que como organizaciones comunitarias 
podrían asumir. 

 

15:19:24 La Soc. Rocío, muchas gracias. 
 

15:19:30 El Dr. Yamanija, lo que sí está faltando incluir en el cronograma son esas reuniones que 
acaba de mencionar Nilda para poder compartir información a profundidad, absolver consultas y 
exponer cada una de las 4 actividades que mencionó Nilda en su exposición 

 
15:20:01 La Sra. Fabiola, Yoshi, buenas tardes, una consulta, veo que lo que se ha presentado es un 
nuevo TDR parte, mejor dicho, ¿cierto? Porque aquí puede haber muchas personas que van a 
participar quería saber quiénes son parte del desarrollo de este TDR para no tener la misma consulta 
que se tuvo al inicio y saludar también a la Lic. Nilda, recordarle que tuvimos una conversación en 
horarios casi de las 9:30 de la noche y me gustaría que se presente como tal, ya he escuchado que 
usted está apoyando a Socios en Salud para el desarrollo del TDR, está apoyando o usted está 
trabajando y es parte del TDR, perdón del RP, porque la primera vez que conversamos usted me dijo 
que usted no tenía nada que ver, no sabía que pregunte y consulte a la CONAMUSA sobre el TDR que 
ya pasó y que a usted solamente la habían contratado como consultora entonces yo quisiera que esto 
quede bien claro para yo de repente no estar interrumpiéndole en cualquier momento. 

 
04:21:40 La Lic. Nilda, buenas tardes me presento soy la magister Nilda Altamirano Calderón, en este 
momento trabajando para Socios en Salud y tal como usted dice, Sra. Fabiola tuvimos una 
comunicación, frente a la consulta que usted me hacía, era referente a una información con respecto 
a los TDR y en ese momento me extrañó mucho su pregunta porque yo recién ingresaba a la 
institución, ingresé en el marco de este proceso por eso es que le dije que en relación a la hora, al día 
siguiente se podía conversar y podíamos coordinar sus preguntas con el Dr. Yoshi que es el 
coordinador del proyecto, ahora me encuentro en este momento trabajando para Socios en Salud 
como apoyo para el desarrollo del plan comunitario o sea en el componente comunitario y en el 
marco de esa actividad del componente comunitario me encuentro desarrollando esta actividad de 
coordinación para la elaboración de este segundo momento de la segunda convocatoria de este 
documento esa es una de mis actividades que estoy desarrollando en este momento para informarle 
a todos los presentes. 

 
15:23:33 La Sra. Fabiola, entonces, este, debo comprender que es un personal de apoyo 

 
15:23:40 La Lic. Nilda, estoy en calidad de consultora, estoy trabajando para Socios en Salud en 
C19RM en el marco de la implementación del plan comunitario 

 
15:23:45 La Sra. Fabiola, ah está como consultora entonces 

 
15:24:12 El Sr. César, sí quería preguntarle al RP si han podido recibir nuestras observaciones que 
mandamos en la carta pidiendo la anulación de este comité de elaboración y también de la anulación 
del TDR, las recomendaciones que habíamos observado como sociedad civil en esa carta 

 
15:24:46 El Dr. Yamanija, sí César justamente como había mencionado todas las observaciones y 
recomendaciones además de la solicitud de anular el primer proceso se tenía que canalizar no 
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digamos directamente a través del RP sino al comité, entonces ya no es un proceso que dependa 
solamente del RP sino es un proceso que ya depende de un comité, entonces esa decisión de cerrar 
la primera convocatoria tenía que ser tomada por el comité. En base a las recomendaciones, 
observaciones esa solicitud de finalizar la primera convocatoria la tomó el comité que se había 
formado a solicitud del RP hacia CONAMUSA conformado por un representante de ONUSIDA, un 
representante de sociedad civil que era representante de Pro Vida, se tomó la decisión de finalizar 
este primer proceso, de revisar los términos de referencia y de abrir un segundo proceso, entonces 
esa es la fase en la que estamos. Ya hemos terminado la revisión de los términos de referencia en 
base a esas observaciones y recomendaciones, lo estamos sometiendo a revisión del comité y 
estaríamos reiniciando la convocatoria en una segunda oportunidad 

 
15:26:35 La Srta. Ana Flavia, gracias Fabiola, Dr. Yoshi buenas tardes quisiera por favor saber quiénes 
conformaron el comité para el desarrollo del TDR anterior y quiénes conforman actualmente también 
el comité para el desarrollo del TDR sobre todo estamos viendo aquí funciones que, elementos que 
… ciertas irregularidades que incluso acaban de generar una moción de cargo entonces nos 
interesan que estas discusiones no vuelvan a suceder por negligencias o por falta de cumplimiento 
de funciones, por favor si es tan amable, gracias 

 
15:27:23 El Dr. Yamanija, hola Ana Flavia, sí con el permiso de Fabiola y de Rocío, sí ese primer comité 
era el comité, digamos que se encargaba de la preparación de los términos de referencia, ahí se 
solicitó a CONAMUSA, miembros que puedan conformar este comité y como mencionó Rocío, se hizo 
hincapié en que las personas que participarían en la conformación del comité preparatorio a los 
términos de referencia no debieran participar luego como parte de las organizaciones que se vayan 
a presentar en esta propuesta; entonces ahí participaron Roger y participó Yrene a quienes aprovecho 
en agradecerles por ese apoyo y trabajo que brindaron justamente para elaborar esos primero 
términos de referencia, ahora en ya en el comité evaluador para el proceso ya abierto de 
convocatoria, también se solicitó a través de carta a CONAMUSA, los miembros que iban a 
conformarla entonces ahí en este comité se determinó un miembro representante de ONUSIDA, se 
determinó un miembro de sociedad civil que era un representante de Pro Vida, estaba la Secretaria 
Técnica como veedora del proceso y representantes del RP. Como menciono, en base a las 
solicitudes, recomendaciones, este comité evaluador decide finalizar el primer proceso para proceder 
a una revisión de los términos de referencia y ahí es donde estamos actualmente. 

 

15:29:24 La Srta. Ana Flavia, una repregunta, sin ánimo de caer en el diálogo sino para la señora de 
Secretaría Técnica, la Sra. Rocío Valverde, quisiera preguntarle por favor cómo así se eligió este 
comité de representantes como nos indica ahorita el RP fue la compañera Yrene y el Sr. Roger porque 
a mí en ningún momento se me cursó información al respecto ni tampoco se me pidió mi participación 
o algún tipo de votación para que ellos nos representen en ello, por favor si es tan amable de 
explicarnos 

 
15:29:57 La Soc. Rocío, lo primero que hay que decir es que no es un comité de construcción de los 
términos de referencia, recordemos que los términos de referencia son una responsabilidad en su 
construcción del receptor principal lo que hay es un espacio de intercambio y retroalimentación con 
algunos miembros comunitarios entonces esos miembros comunitarios se pidió, recuerdo, esto fue 
en diciembre, no tengo la fecha exacta pero se pidió a los compañeros y compañeras comunitarios 
que identifiquen si se iban a presentar o no se iban a presentar al concurso; sino se iban a presentar 
entonces podían dar lectura y dar sus opiniones, sus observaciones al RP pero con los términos de 
referencia ya confeccionados por el recetor principal, esto es como se buscó que tuviera también una 
mirada desde las comunidades esos términos de referencia a nosotros nos hubiera gustado que más 
miembros de ustedes participen pero lamentablemente estábamos justo, también, la contradicción 
es que también ustedes, y nos gusta también, que se presenten a la convocatoria. Había esa tensión 
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que había que dilucidar y por eso es que se tomó esa decisión, no fueron personas seleccionadas o 
que los representaban a ustedes como tales, esto fue decisión de ustedes mismos si es que iban a 
pertenecer o no al concurso y como una manera de que también los términos de referencia tuvieran 
una lectura por parte de las comunidades 

 
15:32:32 El Sr. César Alva, sí solamente nos preocupa que no haya una mirada desde las comunidades 
porque yo creo hemos visto esas vallas que no han sido nada comunitarias y sin embargo ha habido 
dos comunitarios allí, bueno no han resuelto la parte de la tuberculosis yo creo que desde ahí, sino 
hay un representante de la comunidad tanto de VIH como TB este comité no debe proceder porque 
si no cómo van a hacer, cómo van a conocer la realidad en la cual se presentan estos términos de 
referencia a las comunidades que han pasado tanto problema en la pandemia; este proyecto tiene 
que ver con el fortalecimiento de las organizaciones en cuanto a las comunidades y no debilitarlas 
porque yo creo que ese es un término que no ha habido mucho consenso en cuanto a las 
comunidades; si hay representantes comunitarios allí en ese comité, no han dado la voz, ni siquiera 
se han podido tomar la molestia de que pueden ellos ver una comunidad que no conocen entonces 
de ahí no han debido de comunicar …. (no se entiende) muchos no han querido participar por 
conflicto de intereses, pero hay otros que sí lo han podido hacer y si no están ahí pues lo pueden 
hacer a otros comunitarios pero de alguna forma tiene que haber una mejor … porque si van a hacer 
lo mismo en verdad no tenemos la confianza que esto se vuelva a repetir entonces deberíamos tener 
las lecciones aprendidas, yo creo que se han hecho tantos diálogos de la sociedad civil donde han 
habido consultores comunitarios donde se han explicado cómo se va a construir esta parte 
comunitaria del componente C19RM y de la subvención que viene yo creo que de eso tenemos que 
retroalimentarnos y no ver una valla tan alta caramba que nos ha sorprendido tanto a los MCCs 
también muchos de ellos de VIH y a todas las OATs hemos estado de acuerdo de que esto no procede 
entonces queremos estar bien seguros de que esto va a haber un cambio y los comités que se puedan 
organizar no solamente se consulte a la Secretaria Técnica sino que la vicepresidenta de la 
CONAMUSA esté enterada de esas formas de construcción de levantamiento de estas…… 

 

15:35:12 La Sra. Yrene, la verdad yo me quedo sorprendida con tanta, no sé de verdad, no 
recordatorio no sé qué pasa, primero que esto lo hemos explicado, tú al inicio de esta reunión yo lo 
he explicado en varias reuniones que no hemos sido nosotros elegidos porque somos los más lindos. 
Primero que se nos invitó a todos entonces no han tomado los otros la decisión de también ponerse 
en el comité por qué porque ellos quieren presentarse desde sus organizaciones 1) se respeta, 
entonces luego que no pateen el tablero pues que digan ay por qué ellos, ¿no?; 2) si yo me preocupo 
por mi comunidad que esté incluida ahí entonces en ese mismo correo digo mira yo me voy a 
presentar pero propongo que alguien de ustedes, sé de alguna organización también esté en ese 
comité no luego que ya están las cosas hechas menosprecien a las personas que hemos dado nuestro 
trabajo nuestro esfuerzo porque yo me he querido presentar con mi organización no estoy ahí pero 
como no me conviene entonces ah no, pateo el tablero. Yo he leído y he estado junto con ustedes 
en toda la propuesta, en la construcción de la propuesta y nunca jamás ha habido una propuesta de 
un TDR para las comunidades se presente una organización de base comunitaria, solamente con una 
referencia desde la municipalidad que no cuesta nada, así lo apreciamos nosotros. O sea tú tienes tu 
organización de base comunitaria y no significa que porque los grupos de ayuda mutua se llamen 
acción de bases comunitarias sean solamente para TB o VIH es una organización de base comunitaria 
es una olla común, una organización de base comunitaria es una directiva de un par entonces parece 
que no hay comprensión de lectura. Cuando nosotros hablábamos de organización de base 
comunitaria que hemos incluido ahí, yo no sé por qué no se sienten incluidos, nosotros hemos 
solicitado que por favor las organizaciones que no tienen registro públicos también se puedan 
presentar solamente con que la Municipalidad les de esa certificación de que ellos existen; ahora, hay 
organizaciones de base comunitarias que no tienen ni eso, también hemos solicitado que por favor 
participen cómo, consorciándose con las asociaciones, consorciándose con los MCCs para que haya 
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inclusión, consorciándose cuando digo con las OATS hay OATS que tienen ya su asociación también 
pueden acogerse; hay asociaciones que no tienen permiso ni de la Municipalidad y que solamente 
tienen un trabajo comunitario a eso me refería. Ahora que no entiendan ya pues no sé de verdad con 
manzanitas ya pues discúlpenme. Y también tengo una pregunta para el Dr. Yoshi 

 
15:37:52 El Sr. César, no entendemos la verdad que no entendemos Yrene, por qué los consorcios 
entran para VIH y no para TB 

 
15:37:57 La Sra. Fabiola, César, César, por favor que termine de hablar Yrene 

 
15:38:00 La Sra. Yrene, César era para todos nosotros cuando hemos propuesto no hemos propuesto 
solamente para VIH si de repente en la lectura no se entiende entonces se consulta porque hay un 
término también de consulta. Nosotros no hemos trabajado y te consta a ti que durante todo el 
tiempo que hemos hecho esta construcción, cuánto me he peleado para que todas las comunidades 
sean fortalecidas no solamente las de TB sino también las de VIH inclusive estuvo, no recuerdo ahorita 
su nombre, la trabajadora sexual y dijo “yo también puedo presentarme” y se aclaró que todas las 
organizaciones se podían presentar, entonces viendo que no todas tienen registro público también 
se dijo si se podían presentar de otra forma pero siempre hay una forma de que tienen que estar en 
algún lado porque también hay momentos que tenemos que reconocer que la gente no ha hecho su 
trabajo y se ha retirado teniendo una representación pública entonces dijimos “bueno que se vayan 
a la municipalidad que no cuesta y que también le den su …… que están ella también trabajando y no 
necesariamente tiene que ser una de PVVs” puede ser como te digo una organización de base 
comunitaria es cualquier organización que esté trabajando hacia un beneficio, entonces tú eres una 
OAT, no estás todavía con tu escritura pública, te vas a tu municipalidad, traes tu cartón, eso es lo 
que nosotros lo hemos propuesto, de verdad Dr. Yoshi, yo espero que también yo lo he leído y lo he 
entendido así, espero que así se articule. Después, acabo de escuchar a la Dra. Nilda que nos 
menciona que va a haber como una información de C19RM entonces yo decía, ¿va a ser un diálogo 
para todos? Va a ser una pequeña presentación de cuáles son las actividades comunitarias a las que 
ellos pueda acceder y eso cuándo va a ser compartido; si va a ser cualquiera de los dos en qué 
momento va a ser compartido 

 
15:40:18 El Sr. Miguel Saurín, acá más que todo en el tema de los TDRs era que las cosas no estuvieron 
claras no fueran entendibles no era amigable y se notaba que el TDR carecía de una mirada 
comunitaria porque hay algunas cosas básicas, yo para empezar no lo ví el TDR cuando recién fue 
circulado, algunos MCCs con el interés de querer armar su expedientes comenzaron a hacerme las 
consultas y yo no tenía la información, no sabía qué cosa era y es así como surgió el poder a ver y 
analizar el TDR porque está bien cierto que de repente un MCC o dos MCC no pudieron haberlo 
entendido pero cuando más de la mitad de los MCCs me hacen la consulta en relaciones a algunas 
cosas y yo desconozco y al conversar con otras organizaciones me dicen que también está pasando 
lo mismo en sus comunidades es porque no estuvo claro el TDR, es el análisis que se hace al TDR 
porque no se tenía bien claro, entonces simplemente el nuevo que lo hagan que levante las 
observaciones que en el documento que se hizo llegar porque aquí en Lima los MCCs lo han revisado 
pero rapidísimo lo vieron y me dijeron tal página, tal esto, tal esto lo dicen y uno de ellos fue el MCC 
INPACVIH-CONSEMPAR el primerito en llamarme como en tres veces para poder tener una reunión y 
ver más o menos las recomendaciones que se podrían hacer porque no todos los MCCs se iban a 
presentarse con las reglas del juego que estaban en ese momento y eso sí también como nació el 
tema de poder ver si también estaba pasando a los demás con las demás comunidades si eran 
entendibles o no entonces yo pienso que ya por el tiempo ya que se determinen algunas cosas que 
puedan tener en cuenta ahora Socios en Salud para que no vuelva a pasar lo que pasó en el TDR que 
fue anulado 
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15:42:38 El Dr. Yamanija, si lo que se está mencionando respecto a las oportunidades de consorcio 
tanto en VIH como en TB, digamos, es necesario porque administrativamente el RP requiere 
formalizar la relación contractual con las organizaciones porque va a haber la necesidad de hacer 
transferencias de recursos entonces esa transferencia de recursos tiene que ser a la cuenta de un 
representante legal, una persona jurídica, entonces tiene que haber cierta formalidad en este proceso 
por eso es que se requiere esa formalización que estuvo mencionando Yrene, es por un tema de 
formalidad además eso es un paso importante en el fortalecimiento de las misma organizaciones que 
a futuro les va a permitir tener otras opciones y oportunidades; ahora lo de la reunión para lo que 
habíamos mencionado y queremos incluir en el cronograma, justamente para explicarles el TDR no 
es explicarles el C19RM sino ir directamente a los términos de referencia, poder resolver cualquier 
consulta y continuar con el proceso. La reunión puede ser con organizaciones de VIH por un lado en 
una fecha específica, luego podríamos tener la reunión con la sociedad civil de Tb quizás para hacerla 
más ligera la reunión y resolver las consultas que tengan cada uno, tanto de TB como de VIH 

 

15:44:47 La Srta. Ana Flavia, a la Srta. vicepresidenta que dirige la reunión, yo tengo dos preguntas, 
la primera, la señora Rocío Valverde, Secretaria Técnica indica que se tomó la decisión que este 
comité sea los compañeros Yrene y Roger Revollar, yo quisiera saber quiénes son los que tomaron la 
decisión, de qué forma se tomó la decisión para que sean los compañeros porque enviaron un correo 
informando que informen quiénes se iban a presentar al proceso y todo lo demás y yo por ejemplo 
no mandé ninguna carta porque no nos pensábamos presentar y pensé que era justamente para 
hacer algún tipo de convocatoria para evaluar algo o al menos poder dar aportes, esa pregunta para 
la Sra. Rocío Valverde, quién tomó esa decisión y bajo qué justificación y segundo creo y considero y 
por eso como tuvimos la reunión con el Sr. Alwin de Greeff a invitación suya, nos dejó muy claro que 
para el Fondo Mundial es muy importante el asunto de estigma y la discriminación porque son 
problemas de causa para justamente terminar y derivar en VIH y TB para muchas compañeras trans 
y compañeros gays, entonces en ese sentido yo creo que no podría haber ningún tipo de tratamiento 
diferenciado injustificado como lo tenía ese TDR, tenía principios eminentemente excluyentes como 
por ejemplo decir que si se tiene vigencia poder, se acopie copia literal de registros públicos, esa 
documentación tendrá un puntaje o sea es eminentemente un punto tanto diferenciado injustificado 
el colocar ese tipo de puntos o al menos no hacer observación sobre ellos, entonces en ese sentido a 
mí sí me parece por eso importantísimo que nos informen quién determinó ello y bajo qué causal, 
qué justificación y que por favor no se vuelva a incluir ese tipo de condiciones sin ningún tipo de 
justificación que lo único que generan es exclusión y discriminación 

 
15:47:40 La Lic. Nilda, sí Fabiola era para precisar el proceso de información que se va a dar en el 
marco del segundo cronograma y esto iría más o menos con un proceso de acompañamiento y 
asesoría para las organizaciones que tengan dudas con respecto a los criterios o algunos detalles en 
estos términos de referencia tal como lo mencionó el Dr. Yoshi 

 
15:48:20 La Sra. Fabiola, sí en breve hemos visto varios puntos muy importantes referente a este 
desarrollo del TDR que para muchos ha causado mucha admiración, he estado leyendo también en el 
chat algunas preguntas y una de ellas es: César pregunta “quién puede explicar que el TDR se dio a 
conocer de una forma no oficial a la comunidad PVV”. Yo no sé si tendría que ser pero sí podría dar 
un alcance de tu pregunta César porque nosotros leíamos el TDR y no quiero estar retrocediendo 
solamente para absolver tu pregunta, me llegó a mí también una llamada donde me hacen la consulta, 
yo hasta ahí desconocía que ya había sido publicado el TDR pero me preguntan y yo desconocía 
totalmente y cuando veo, reviso, se supone que debió hacer salido publicado el día … no lo tengo a 
la mano pero si alguien me ayuda .. 18 sino me equivoco y ese día no salió nada, ni publicado en la 
página oficial tampoco y ahí fue donde llamé a la Lic. Nilda, entonces eso es lo único que yo podría 
decir, otra cosa no sé, no sé ni cómo habrá podido pasar pero para yo salirme de mis dudas tuve que 
revisar primero si es que ya estaba publicado en el canal oficial como mencionaba en ese momento 
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el TDR eso quizá podría darte un alcance pero otra cosa sí para mí, quisiera mencionar algo muy 
importante 

 
15:50:25 La Soc. Rocío, Fabiola disculpa se me ha preguntado repetidas veces cómo se tomó la 
decisión de que vaya uno u otro representante, en la pantalla ustedes pueden ver el correo que se 
envió a ahí están todos ustedes 

 

 

 
“Estimados representantes comunitarios 
Buenos días, habiendo recibido el TDR de elección de las organizaciones comunitarias del C19RM, y 
teniendo que evitar los potenciales conflictos de interés, ya que este será un concurso les pido por 
favor que aquellos representantes cuyas organizaciones están interesadas en participar en el mismo, 
declaren su potencial conflicto de interés para excluirles del envío que realizaré para la revisión de 
los mismos. 
De ser incorporados en la revisión, sus organizaciones no podrían participar del concurso o quedar 
inelegibles. 
Muchas gracias por su apoyo, esperamos por esta vía sus respuestas para proceder a enviarles los 
TDR.” 

 
Y es así que ustedes nos fueron enviando y de acuerdo a eso, no queríamos para nada complicarles 
en su legítimo proceso de participar en una convocatoria, esa fue la decisión que se tomó en base a 
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la experiencia de ustedes mismos, en base a la decisión de ustedes mismos. 
 

15:52:20 El Dr. Yamanija, gracias Fabiola, sí respecto a lo de la publicación de los TDR, según el 
cronograma estaba para lanzarse el 18 y nosotros habíamos solicitado a logística del RP que publique 
esto, allí hubo fallas de la plataforma a la que se tenía que subir el documento, nos comunicaron esto 
después y finalmente se publica pero ya no, ya estaba fuera de fecha, esta es una de las razones que 
también se toma en cuenta en el comité para dar por anulado este primer proceso 

 

15:53:09 La Sra. Yrene, yo solamente para informarles que como bien dice el Dr. Yoshi, tienen una 
página que para mí realmente no es muy amigable, como yo ya tenía el TDR y eso el 18 iniciaba, yo 
me tomé la atribución de pasarlo el día 19 porque supuse que el día 18 ya lo estaba pasando Socios 
en Salud, pero al día siguiente lo hice no es que yo me haya aprovechado y si ustedes tienen alguna 
prueba de que yo lo haya pasado antes de verdad yo renuncio a la CONAMUSA porque yo lo he pasado 
el 19 y a mí se me acusa de haberlo pasado antes 

 
15:54:07 La Srta. Ana Flavia, señorita vicepresidenta sigo pidiendo por favor que indiquen quienes 
son los responsables y se da círculo y círculo y no se me responde, apelo a usted que es la cabeza de 
Secretaría Ejecutiva para que usted me responda en este caso ¿no? Si usted como cabeza de 
Secretaría Ejecutiva porque ese correo que ha evidenciado la Secretaria Técnica a nosotros nos llegó 
y justamente no declaramos nada porque no teníamos conflicto de interés ¿no? Ahí decía “declare 
alguien si tienen conflicto de interés porque si va a postular…..” como no teníamos ningún ánimo de 
participar no declaramos nada, bajo ese contexto nosotras como población clave trans nunca se nos 
ha invitado, se nos ha convocado para preguntarnos cuál es nuestra opinión con respecto a quienes 
podrían integrar este comité y por eso pregunto ¿quién determinó ese comité? Y dice que fue por su 
experiencia, eso sí me queda claro, pero yo quisiera saber Srta. Fabiola, usted como vicepresidenta y 
parte de la Secretaría Ejecutiva si usted determinó y sino fue usted quién determinó que sean los 
compañeros porque creo que acá todos tenemos capacidades, no hay que caer en el estigma de creer 
que personas no están capaces, que no somos capaces, pero acá somos muchos profesionales y 
tenemos creo las capacidades suficientes como para poder equipararnos en ese mismo rol y sino es 
así entonces creo que estaría incurriendo en hacer diferencias que puedan dañar seriamente los 
principios de igualdad, por favor si me puede responder. 

 
15:55:55 La Sra. Fabiola, Ana Flavia respecto a lo que estás haciendo la consulta es si bien es cierto 
ya lo ha mencionado se hizo la invitación a los que no iban a participar lo que sí también podría hacer 
la consulta a Rocío eso, si ha habido algún otro medio necesario demostrar o simplemente mencionar 
que Yrene y Roger se presentaron de manera voluntaria como cualquiera de nosotras lo pudo haber 
hecho o se les hizo la invitación a ellos 

 
15:56:36 La Soc. Rocío, no, no no, Fabiola ellos simplemente respondieron al correo, no hubo ninguna 
invitación adicional, se trató como a todos y como ustedes sabían, todos estaban comunicados, haber 
circulado los términos de referencia a personas que no declaraban expresamente más bien hubiera 
sido vulnerar sus posibilidades de que se presentaran al concurso, entonces iba a ser más bien un 
daño a la organización y a las personas. 

 
Fabiola, la verdad creo que no debemos seguir polemizando sobre algo que ya está, que se está 
tratando de remediar cosas que ya están compartidas socializadas, es más si en este momento, 
pudiéramos decir que nos parece bien el cronograma 

 
15:58:08 La Sra. Yrene, bueno yo igual insisto porque se ha dañado mi honorabilidad por correo 
electrónico, yo insisto en ese correo que acaba de mostrarnos Rocío, se pregunta y nosotros, tanto 
Roger y yo hemos contestado que no tenemos conflicto de intereses y que nos gustaría participar eso 
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es todo lo que hemos tenido de acceso hasta que nos han llamado para ver el TDR y por favor 
recuerden lo que uno dice porque lo vuelven a repreguntar y repreguntar. Antes de contestar ese 
correo es más yo le escribo a Rocío diciendo que esa página que tiene el Dr. Yoshi y ahí han salido 
convocatorias de médicos que también nos deberían socializar a nosotros los comunitarios porque 
también tenemos conocidos médicos que trabajan en VIH y en TB para nosotros poderlos pasar a 
otras personas y en esa misma medida es que yo tomé la decisión el día 19 después de que 
supuestamente la convocatoria era el 18, de mandar el TDR a todas las personas de las comunidades 
que yo conozco, aclarar eso 

 
15:59:30 El Sr. César, antes de lanzarle la pregunta al Dr. Yoshi, yo creo que esto se puede evitar 
porque yo he estado en otro comité de la selección del RP donde nosotros vemos que todos los 
sectores que deberían estar en el comité deberían estar ahí. Si yo hubiera estado en el lugar de Yrene 
y Roger no hubiera permitido que este comité siguiera si no hubiera un representante de la 
comunidad de tuberculosis entonces si ellos ven que no hay un representante de la Comunidad de 
tuberculosis entonces, pero quién va a ser entonces busquemos a alguien llamemos consultemos no 
hubo ninguna llamada todo esto se siguió avanzando y ahí ha radicado el problema que no han sabido 
de informar de la comunidad en la cual no ha estado presente en ese comité entonces eso se puede 
evitar de una forma más consensuada para que las comunidades estén presentes si hubiera estado 
un representante de TB ahí ellos ya deberían estar al tanto de lo que había pasado ellos veían si eran 
los responsables en caso la valla se hubiera alzado tanto para las comunidades de tuberculosis y nos 
hubieran comunicado y nosotros hubiéramos pedido un reporte también de ese representante en su 
momento que debería ser ahora yo quería preguntarle al doctor Yoshi si hay algún mensaje del Fondo 
Mundial, es sabido que ellos están pensando en una reprogramación en cuanto a este C19RM ya que 
como se han cambiado las formas, el sentido de este proyecto si hay alguna posibilidad de 
reprogramarlo para la siguiente subvención encontrábamos que en ese término de referencia no 
había cuando empezaba el contrato cuando terminaba el contrato y todos estos detalles nos hizo ver 
que de repente esto termina antes y por gusto uno va a postular hay algún mensaje del Fondo 
Mundial en cuanto a este C19RM para hacer una reprogramación por parte del Fondo Mundial 

 

16:01:47 El Dr. Yamanija, respecto a la reprogramación del C19RM ésta se está trabajando 
independientemente del plan comunitario; el plan comunitario y el trabajo con sociedad civil está 
planificado para 12 meses de los cuales se ha incluido en estos términos de referencia. Ahora la 
reprogramación va por otro lado, la reprogramación va por la identificación de los cambios en cuanto 
a las necesidades en la respuesta a la emergencia; por ejemplo, tenemos presupuesto para un tipo 
de equipamiento que ya no es muy necesario en estos momentos porque ya la tercera ola no lo 
requirió o una potencial cuarta ola no lo requeriría porque esas necesidades ya fueron cubiertas. 
Entonces ese tipo de cambio son los que se están tomando en cuenta para la reprogramación ahora 
la reprogramación del C19RM se circunscribe solamente a este componente no tiene que ver con la 
subvención actual ni con la siguiente subvención. El C19RM si bien pertenece a la subvención actual 
digamos va a continuar más allá del 30 de junio ahora administrativamente sabemos que la 
subvención actual termina el 30 de junio pero a partir de julio el C19RM continúa y 
administrativamente a partir de julio empieza como nuevos contratos respecto al C19RM digamos el 
personal que trabaja con nosotros en el marco de la subvención actual Hasta el 30 de junio y a partir 
del mes de julio continúan las actividades del C19RM pero en el marco de la siguiente subvención 
este es un tema más administrativo que confunde un poco pero la idea es que el C19RM va a 
continuar más allá del 30 de junio el tema del plan comunitario dura 12 meses y la reprogramación 
no afecta o no tiene nada que ver con el plan comunitario sino con el cambio de necesidades respecto 
a la respuesta al COVID-19. 

 
16:04:25 El Sr. Roger, A mí me llama mucho la atención la argumentación de César Alva, muy parecido 
al plagio de Castillo “la culpa no es mía sino de la Universidad” la culpa no es mi responsabilidad por 
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no haber contestado sino de los comunitarios de PVVs que ellos tenían que habernos llamados a 
nosotros el correo fue abierto el que quería se presentaba y si querían ellos la mirada comunitaria 
pues bienvenido, díganme ¿si en algún momento nosotros nos hemos metido con alguno de los 
pedidos de los reclamos? respetamos a todas las comunidades y por eso exigimos respeto y por eso 
nos tomamos el tiempo necesario como para revisar, para ver en qué podíamos poner un granito de 
arena porque tampoco somos infalibles, podemos tener errores y los tenemos a veces y muchas veces 
no somos de los que nos creemos el rey del mundo esto de CONAMUSA es un tiempo, vamos a estar 
aquí y después vamos a pasar; ya tengo muchos años en lo que es activismo y ahí está por decir Nilda 
con quien hemos trabajado desde la segunda ronda; se ha ido trabajando en diferentes aspectos en 
diferentes cosas no nos quedemos solamente en el problema y le estamos dando ahí y le estamos 
dando ahí diciendo “porque lo mío tiene que prevalecer porque lo mío tiene que prevalecer” nosotros 
no nos victimizamos ni tampoco estigmatizamos ni discriminamos a nadie porque hemos sido los más 
discriminados porque la gente siempre decía los bichaditos los bichaditos los sidocitos entonces 
nuestra lucha viene de muchos años de muchas cosas porque era muy triste ser una persona con VIH 
y decir que tienes una orientación sexual diferente, eso es duro pero la cosa es buscar solución no a 
decir tú tienes la culpa, él tiene la culpa, nosotros tenemos la culpa todos miremos hacia adelante 
solucionemos juntos eso es lo único que quiero decir 

 
16:06:56 La Srta. Ana Flavia, gracias por el pase yo quisiera dejar en claro que se está evidenciando 
aquí un problema reiterativo hay un problema reiterativo y que está siendo la causal de toda esta 
problemática y que nos están llevando tantas horas lo hemos visto en el primer caso, se cita a una 
persona para tocar el tema de su informe y se le cuestiona por qué envía de manera irregular un 
documento y no se tiene claro cómo es la norma y lo peor de todo se comunica en base a algo que 
no es. 

 
El segundo tema también se suscita y se da de la misma manera no se respetan las instancias en este 
tercer tema lo que yo veo es que hay un correo electrónico que solamente exige pedir a las personas 
que las personas que declaran conflicto de interés; no dice aquellas que declaren conflicto de interés 
que informen y si no declaran también que lo informen ya que la compañera Yrene ha dicho que 
parece que no se tiene comprensión lectora o sea yo estoy utilizando toda mi capacidad para 
justamente decodificar el mensaje y en ese sentido lo único que yo veo es eso, entonces si alguien no 
escribe que tiene conflicto de interés es porque evidentemente no lo tiene y solamente deben escribir 
los que lo tienen, en ese sentido no podemos estar volviendo a suscitar más problemas de esta índole 
y yo igualmente que en el anterior caso no se puso “este documento es de carácter reservado” se 
presupone y no se puede interpretar ni se puede presuponer cuando no hay algo literalmente regido 
por un reglamento o una base legal que te lo diga y te lo especifique de manera literal entonces eso 
yo sí lo llamo la atención por qué porque más que buscar responsables es buscar la causa del 
problema para que estas cosas no se repitan y yo lo único que estoy viendo es que no hay una 
dirección por parte de la Unidad Técnica de Secretaría Técnica para poder esclarecer las cosas para 
poder darlas a entender y lo dejan en ese asunto yo sí a mí sí me hace mucho ruido que no hayamos 
ido a pesar de que no hemos enviado el correo electrónico porque no teníamos conflicto de interés 
y eso es lo que solicitaba el correo que no se nos haya invitado a participar que no se nos haya invitado 
también a formar parte de este grupo porque la verdad llama poderosamente la atención que 
también se tomen esas decisiones y tendrán 20 años 30 años cuatro 40 años de activistas muchos 
compañeros y yo los aplaudo por eso y por su trabajo por algo tienen mayor edad cronológica que 
muchas de nosotras pero en ese sentido yo sí soy clara en decir que aquí todos somos iguales y todos 
tenemos las mismas capacidades y tenemos la misma oportunidad de poder representar y tener algún 
tipo de responsabilidad y desecharlo a priori eso no es correcto y no es victimización son los hechos 
y justamente se tratan de los hechos para que no se repita. 
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16:11:00 El Sr. Miguel, como una sugerencia para próximos casos que se presente esta modalidad 
donde solamente esta una comunidad participando en el TDR porque los demás no desearon 
participar de repente por conflicto de interés, que de repente se pueda invitar a otras personas 
porque cuando se hacen eventos se tienen los directorios de las personas y de repente, poder 
invitarles para que se pueda contar con la participación de otras personas porque acá el tema fue en 
relación más que no había habido una mirada desde una mirada de TB y simplemente es eso; cuando 
se presente lo mismo poder invitar de repente a otras personas que forman parte de la comunidad 
para que puedan dar soporte 

 
16:11:58 El Sr. Roger, sí yo solamente para culminar en ningún momento aquí ha habido 
discriminación ni a nadie ni por nadie lo que yo siempre he visto es a la persona, a mí no me interesa 
cualquier otro tipo de orientación de una persona sino como ser humano, lo que piensa y cómo se 
expresa con las personas cómo se lleva con las personas eso es lo que uno ve en alguien y sí soy viejo 
y por viejo tengo vivencias, sí he estado en la lucha y es más para que la gente se informe las personas 
que vivimos con el VIH luchamos para que mayores poblaciones sean incluidas; en CONAMUSA al 
inicio solo estaba representada por las personas que vivimos con VIH y las personas afectadas por 
tuberculosis pero los representantes de personas viviendo con VIH hicimos una lucha para que se 
puedan incluir las trabajadoras sexuales y la población trans eso es pensar en todos no solamente 
pensar en nosotros no solamente que la problemática sea de nosotros y eso es luchar en favor de 
todos y todas sin excepción entonces no digamos “ay que nosotros solamente queremos las cosas 
para las personas que viven con VIH”, nuestra mirada es más amplia por qué porque PVVs tenemos 
heterosexuales, homosexuales, transexuales, trans de todo, mujeres viviendo con VIH, niños viviendo 
con VIH, somos una población super recontra ultra grande entonces nuestra mirada es más macro 
nosotros no nos quedamos solamente en pensar en la gente de Lima nosotros vemos a todo el Perú 
porque en todo el Perú está diseminados y yo voy a una provincia a un departamento a un distrito y 
siempre soy conocido y reconocido por mi trabajo entonces yo solamente digo que la gente debe 
pensar bastante antes de hablar. 

 

16:14:27 La Srta. Ana Flavia, yo vuelvo a ver aquí que se está queriendo evidenciar que porque 
nosotros nos discriminan más tengo más derechos o porque nosotros tenemos más edad tenemos 
más derechos y se está diciendo literalmente qué porque a mí me reconocen en más lugares y ven 
mi trabajo tengo más derechos yo creo que esas cosas no deberían ser un termómetro para medir las 
capacidades y para poder dar responsabilidades, vuelvo a insistir y lo vuelvo a decir si una población 
clave no escribió que tiene conflicto de interés porque eso es lo que se pide en el correo que se 
especifique si se tiene conflicto de interés esas organizaciones debieron ser también tomadas en 
cuenta como fuera nuestro caso y no se nos invitó no se nos dijo y quiero hacer recuerdo también 
para que se tome en cuenta que nos dé cierta preferencia y solamente se nos tome en cuenta para 
algunos casos y también quiero informar que según la encuesta de discriminación en el Perú que hizo 
el Ministerio de Justicia el año 2019 la población LGTBI con el 71% es la comunidad más discriminada 
de todo el Perú entonces bajo ese concepto a mí me queda claro que si realmente las personas que 
estuvieron en su momento a lo mejor en el espacio de la CONAMUSA quisieran tener el punto, tiene 
que tratar con discriminación, sí o sí se tiene que consultar con personas gays y trans porque somos 
la población que intercepta mayormente el problema y no lo digo yo, lo dice el Estado peruano bajo 
estadística entonces en ese contexto yo vuelvo a requerir y solicitar que se nos incluya porque no se 
nos ha incluido, creo que debemos dar el ejemplo desde CONAMUSA no estigmatizando a las 
personas trans y a lo mejor viendo que no tenemos las capacidades suficientes y necesaria en este 
caso yo lo pido, lo solicito y que también se quede claro en ello que no se ha llevado de una manera 
inclusiva este proceso 

 
16:17:38 La Soc. Rocío, Fabiola tengo una consulta ya que las compañeras trans no tienen conflicto 
de interés ellas no podrían participar para ahora en revisar el término de referencia o sería muy 
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complicado 
 

16:17:56 La Sra. Yrene, entonces nosotros también podríamos hacerlo nosotros tampoco no 
tenemos, lo podríamos hacer en forma conjunta porque no podemos hacer los PVVs también 

 
16:18:09 La Soc. Rocío, es que Fabiola están cuestionando también estos términos de referencia 
entonces cómo salimos de eso, cómo salimos de unos términos de referencia donde todos acuerden 
donde todos estén y nos vayamos a una convocatoria y que todos estén de acuerdo o ustedes van a 
presentar a alguien de TB no sé 

 
16:18:42 La Sra. Fabiola, Rocío recuerdas que tenemos también las reuniones comunitarias, qué te 
parece si ahí lo podemos ver rápidamente también para poder dar conocimiento al Dr. Yoshi o es muy 
largo el tiempo porque no me haría de ningún problema y me parecería bien que como todo 
comunitario tiene primero presenta el interés de su participación y luego estamos para aceptar la 
participación ampliada como ya se ha dicho muchas veces en las reuniones que se han tenido con el 
Fondo Mundial, siempre y cuando sea en beneficio de las poblaciones eso ayudaría a mejorar un 
trabajo de una mirada comunitaria 

 
16:19:37 La Soc. Rocío, entonces no sé si otra vez se vuelve a hacer el procedimiento, en todo caso 
lo hablamos en una reunión comunitaria si gustan como lo está proponiendo Fabiola, pero tenemos 
que darle una respuesta al RP super rápido porque esto está parando 

 
167:19:55 La Sra. Fabiola, lo coordinamos Rocío y entonces damos también a conocer a la parte 
comunitaria cuando hacemos lo más próxima la reunión comunitaria, ahí, la decisión de la 
participación yo creo que ahí se va a tener mejores resultados en cuanto al TDR último que se está 
preparando. Antes quería dar una opinión al respecto, dirigiéndome al Dr. Yoshi, si bien es cierto 
usted ha podido tomar conocimiento de las inquietudes, las preocupaciones de la parte comunitaria 
en cuanto al TDR pasado. Ha habido muchas preguntas, tal vez no se ha podido comprender algunos 
conceptos y entre otros muy comprendidos también que se han sentido no dentro de este TDR como 
cumpliendo los requisitos u otros aspectos, para ellos si ya vemos, Dr. Yoshi, tenemos también 
presente a la Consultora para saber porque es muy importante saber con quienes estamos contando 
en estos casos importantes; tenemos a la Lic. Nilda que ella es la consultora entonces sabemos que 
para que exista una consultora entonces es un tiempo determinado entonces hasta que se termine 
el desarrollo del TDR pero es necesario contar con el RP que tenga dentro de todo este trabajo a un 
especialista con conocimiento del trabajo con comunitarios es muy importante, recordemos que las 
consultorías tienen un período, terminan para conocimiento mío o lo que yo pueda decir que va a 
terminar el desarrollo del TDR y ya no vamos a contar con la consultora, es importantísimo que 
tengamos el acompañamiento de un especialista en el trabajo comunitario sin desmerecer todo el 
esfuerzo de la Lic. Nilda, le hago hincapié de esto porque nosotros tenemos un componente 
comunitario que hoy en día ya está terminando y lo estamos llevando muy bien porque hemos tenido 
muchas etapas de caídas, cambiando cambiando y hoy en día ya lo vamos a terminar y está dando un 
buen resultado el trabajo y más aún del fortalecimiento de trabajo en equipo de las organizaciones 
de personas afectadas por tuberculosis, hay que mirar eso Dr. porque ya estoy entendiendo que no 
tenemos especialista en trabajo comunitario y lo que tenemos es una consultora y no es parte del RP 
como quisiéramos, tome en cuenta una recomendación 

 

16:23:03 La Soc. Rocío, para terminar Fabiola quisiera informar nuestra preocupación sobre lo que 
está pasando con la educación sexual integral a nivel público creo que es un tema que debiera ser 
abordado por la CONAMUSA porque interfiere directamente con los derechos que se tiene de estar 
informado en educación básica regular. Lo segundo que queríamos también comunicarles es que 
hemos recibido por parte de la representante comunitaria de mujeres trans en el comité de 
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monitoreo estratégico la solicitud para presentar a la CONAMUSA unas investigaciones que ellos 
están haciendo, nos hemos comunicado con ONUSIDA y la idea sería hacer una convocatoria amplia, 
comunitaria, para que se presenten investigaciones o buenas prácticas en general y presentarlas, eso 
no genera ningún gasto para la CONAMUSA es simplemente dar la plataforma y ayudar a convocar, 
creemos que eso puede darse, lo queríamos informar a ustedes por si habría alguna observación o 
comentario 

 

16:24:38 La Soc. Rocío, la Sra. Ana Flavia por favor 
 

16:24:40 La Srta. Ana Flavia, Sra. Valverde, soy Srta. no tengo en este país derecho a poder casarme 
 

16:24:52 La Soc. Rocío, disculpe yo no hago distinción de Sra. o Srta. 
 

16:24:55 La Srta. Ana Flavia, no tengo justamente ese derecho, bueno en ese sentido yo quisiera por 
favor solicitar que nos informen a las representantes titulares y alterna de dicho proyecto que 
también nos gustaría tener conocimiento y también ayudar a impulsarlo dado que es parte de 
nuestras funciones, por favor, si es tan amable y segundo quiero preguntar si es que se puede 
informar a la comunidad sobre los acuerdos de esta reunión porque se supone que nosotros somos 
simples bisagras como le dijo la Sra. Rocío Valverde a las representantes del comité electoral trans, 
somos bisagras para lo que hay en CONAMUSA y para lo que debe ser y pedir, necesitar y requerir 
también la comunidad trans entonces quisiera preguntar si es factible los acuerdos que están 
dándose aquí, comunicarlos a nuestras comunidades como representantes 

 
16:26:09 La Soc. Rocío, sí Fabiola por supuesto que sí el acta además es un acta pública de repente 
sólo esperar a que esté firmada por todos e inmediatamente, por supuesto, va a estar colgada en la 
página web y ustedes la van a poder compartir 

 

16:26:25 La Sra. Fabiola, así es, por un tema de transparencia las actas siempre están colgadas, a 
veces con un poquito de tiempito porque también nos demoramos en la firma, recordemos que a 
veces nosotros mismos nos demoramos en enviarlo 

 
16:26:42 La Soc. Rocío, Fabiola, nosotros hemos recomendado también al RP que para el concurso 
de esta convocatoria a organizaciones se pueda llamar como veedores a agentes externos que puede 
ser la Defensoría del Pueblo o Su salud, algún ente externo, confiable que permita veeduría 

 
16:27:20 La Sra. Fabiola, así ayudamos a construir también con más claridad, transparencia y más 
aún estos otros apoyos que podríamos tener como veedores o cualquier otra persona o instancia que 
esté participando, siempre va a ser de una mirada positiva hacia la construcción de la parte 
comunitaria porque va a ir dando algunos alcances necesarios de lo que va conociendo de lo que ya 
conoce hacia las organizaciones comunitarias yo se los digo porque he participado también en estos 
comités de TDRs y cuando había algo que ni siquiera sabía la persona encargada desde la misma 
Dirección de TB, han hecho las consultas necesarias e inmediatas y hemos ido hemos sido muy 
cuidadosos en cometer un gran error y eso sí yo les digo por favor quienes van a estar en este comité 
hay que tener mucho cuidado porque tanto la consultora como otras personas me imagino el 
personal del mismo del RP que esté presente no copien y peguen porque dense cuenta la forma como 
han venido redactando y si ustedes comparan con otros TDRs van a encontrar lo mismo, nosotros no 
somos empresa y lo digo por el último punto y si nos podemos a detallar todo nos vamos a pasar acá 
tres días sentados es bueno que estén otros participantes más y lo vamos a determinar en la reunión 
comunitaria y así vamos a mejorar todos. Si alguien tiene más objeciones, puntos algún alcance para 
poder dar por cerrada la agenda del día de hoy 



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

 

 

16:29:25 El Sr. César, en base a todos estos problemas que han habido con los términos de referencia 
hay que tener muy en cuenta cuál ha sido el objetivo del Fondo Mundial para este C19RM y fortalecer 
las comunidades sobre todo en la parte comunitaria, nosotros los comunitarios nos hemos debilitado 
en verdad en todo este tiempo de la pandemia nos hemos desarticulado algunos han desaparecido y 
nos hemos mantenido de forma virtual esta es una forma de poder hacer un término de referencia 
para fortalecer las comunidades yo creo que esta pandemia nos ha debilitado a todos pero no vamos 
a retroceder después de tantos años que hemos avanzado en la lucha contra la TB y VIH que no se 
pudiera retroceder más bien fortalecernos porque estas partes virtuales que hemos tenido 
comunicación hemos avanzado y hemos aprendido y se nos han presentado nuevas oportunidades 
bajo ese concepto deberían elaborar un concurso para fortalecer las comunidades y ver cuáles son 
las brechas que han tenido las comunidades para eso han sido los diálogos sociales saquen de ese 
material de los diálogos sociales que han habido para construir los componentes comunitarios yo 
creo que eso va a ser muy importante para poder levantar un término de referencia en base a las 
necesidades comunitarias no solamente fijar la parte de la formalización sino también de los que no 
están formalizados para poderlos apoyar nadie somos perfectos todos cometemos errores pero es 
bueno reconocer y que éstas sean lecciones aprendidas para poder hacer un buen término de 
referencia y las comunidades podamos sentirnos capaces de hacerlo porque nos hemos fortalecido 
durante mucho tiempo pero también nos hemos debilitado y en base a esta coyuntura de la pandemia 
ahora vamos a iniciar una nueva etapa, ya estamos saliendo al campo ya estamos viendo la realidad 
otra vez en la parte presencial y deberíamos apuntar a las nuevas formas que nos está brindando la 
vida ahora para hacer el fortalecimiento tanto para la Comunidad de TB como para la de VIH y 
poblaciones vulnerables 

 

16:33:41 La Soc. Rocío, regresar a las reuniones presenciales es una decisión que se puede tomar en 
la siguiente Asamblea, se puede cambiar a un modelo presencial 

 
16:33:51 La Lic. Nilda, cuál entonces en conclusión el paso a seguir con respecto al TDR 

 
16:34:00 La Soc. Rocío, eso es importante Nilda que hayas preguntado. Fabiola a mí no me queda 
claro, porque hemos acordado que lo vemos en lo comunitario, pero estoy revisando el Reglamento 
y ese foro comunitario es informal, no existe como tal y la otra cosa es que ya existe un comité 
formado, está ONUSIDA, Pro Vida de esta manera se han limitado a todos los comunitarios en general 
para que no haya ninguna discusión porque cómo integramos a uno y a otro no, entonces de repente 
que la Secretaría le pueda dar confianza a ONUSIDA y a Pro Vida para que continúen en el proceso 
eso podría ser una salida rápida para que el proceso sea rápido también 

 
16:35:30 La Sra. Fabiola, Soc. Rocío yo considero que muchos de nosotros ya hemos participado en 
los comités en muchos comités en diversos pero hay que tener en consideración la participación 
comunitaria con esto no quiero decir que no esté de acuerdo en que participe ONUSIDA u otras 
organizaciones o instancias o instituciones sino para no caer en el mismo error porque tendríamos 
que tener claro quiénes son los que van a estar ahí con la venia de la Secretaría Ejecutiva que somos 
todos, entonces ya estaríamos nosotros también comprometidos porque estamos dando la venia a la 
participación en el desarrollo del TDR porque nuevamente no me gustaría caer en el mismo error 
luego vamos a decir que ellos no dijeron esto 

 
16:36:29 La Soc. Rocío, pero a quién Fabiola a quién, el punto es a quién el problema es que no 
puedes plantear a uno sí y a otros no, me entiendes, además, la solución también tiene que pasar que 
ustedes dicen un representante de TB pero todos ustedes se quieren postular entonces allí ya 
comienzan los problemas. La Srta. Ana Flavia está levantando la mano y la Sra. Aquino 
16:37:00 La Srta. Ana Flavia, yo creo que aquí hay dos posturas claras que no tenemos conflicto de 
interés en ello y es la población PVV y la población trans que ambas tendríamos que estar en 
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articulación yo en lo particular creo y considero que sí se ha dado una nulidad de un proceso es por 
qué han habido indicios y elementos suficientes para proclamar esa nulidad entonces yo considero 
que se debería refrescar la participación de un nuevo comité y en ese caso creo que se podría Fabiola 
como vicepresidenta pondría la propuesta de que se vote rápidamente entre las 2 poblaciones PVV y 
trans y que la Secretaría Ejecutiva escoja ahorita quién por democracia haría esa labor por supuesto 
articulando siempre con TB en el sentido de escuchar sus apreciaciones con voz pero sin voto por el 
hecho de conflicto de interés esa sería mi propuesta 

 

16:38:16 La Sra. Yrene, bueno yo de verdad para que esto sea inclusivo y hasta ahora yo no entiendo 
porque se nos tilda de que no hemos sido transparente de repente porque Ana Flavia no conoce los 
procesos nosotros hemos estado desde la construcción junto con los de TB y toda la parte comunitaria 
en la construcción del C19RM y de verdad toda esa parte comunitaria que están puestas ahí lo hemos 
empujado la comunidad PVV y de vez en cuando la Secretaría Ejecutiva con el apoyo de César, así ha 
sido entonces algo que nosotros hemos construido no vamos a querer que no sea inclusivo yo 
propongo que pueda ser como la señorita Ana Flavia no tiene conflicto de interés nosotros tampoco 
tenemos conflicto de interés nosotros estamos en esa construcción hay que solicitar todas las 
reuniones que ha habido quienes han luchado porque estas actividades se den y hemos sido los 
comunitarios PVVs entonces podemos ser ambos y para que también esté incluida, algo interesante 
que escuché de César es que hay algunos …. que ellos tienen como comunidad de TBC que nosotros 
quizás no conozcamos de repente puede ser su consultor el consultor que nos apoyó para hacer los 
diálogos sociales si todos estamos de acuerdo entonces para que esto sea más inclusivo y me parece 
que solamente podemos tener la actitud de veedores no de más 

 
16:39:50 La Soc. Rocío, estamos hablando de tener una revisión del TDR, no es el comité de 
evaluación. En el caso de Melecio Mayta, habría que consultarle si Melecio va a participar del 
concurso 

 

16:40:36 El Sr. César, tiene que ser de los que están ahorita en la CONAMUSA o de la comunidad 
 

16:40:50 La Soc. Rocío, es complicado porque ustedes no tienen aquí a una persona a no ser que 
ustedes identifiquen a una persona que no tenga conflicto de interés, ah pero estaba también Luz 

 
16:41:05 La Sra. Fabiola, recuerda que Luz está para el próximo, ella está como consultora 
comunitaria 

 
16:41:25 La Soc. Rocío, ¿no creen que ella pueda tener la perspectiva comunitaria? 

 
16:41:42 La Sra. Fabiola, es cuestión de consultarle a Luz y a Melecio 

 
5:42:37 La Srta. Ana Flavia, disculpen se elevó un propuesta sí en este caso va a ser tomada en cuenta 
o no porque creo que el asunto de la persona por parte de TB que se pueda ver que no tenga conflicto 
de intereses pero aquí habemos 2 representantes de las poblaciones claves que estamos claramente 
informando no tener conflicto de intereses no vamos a participar como organización y ambas 
deseamos ser parte de. YO propondría que en Secretaría se decida en este momento y se pueda ver 
ya el otro asunto de la consultoría o veeduría de alguna TB para hacerlo lo más inclusivo posible y 
obviamente bajo el concepto que ellas son las personas afectadas 

 
16:43:45 La Soc. Rocío, bueno quedaría la propuesta de la Sra. Ana Flavia y la Sra. Yrene Aquiño y el 
Sr. Revollar para revisar los términos de referencia y lo tendrían que hacer en absoluta discreción y 
en tiempo récord, muy rápidamente, esa sería la propuesta, recordar que las observaciones sean por 
escrito, se dan a través de la Secretaría Técnica o sea me las tienen que enviar a mí y yo lo copio luego 
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al RP con copia a ustedes por supuesto, a toda la Secretaría, si les parece bien a todos 
 

16:44:40 La Srta. Ana Flavia, Rocío, yo he quedado en que cada población trabaja individualmente 
este asunto porque la verdad yo he sido parte, conjuntamente con mi compañera alterna, de las que 
no hemos estado de acuerdo con el tenor del TDR y hemos encontrado varias observaciones al 
respecto y ha habido una nulidad de un proceso o sea no estamos hablando de simples observaciones 
esa no ha sido mi solicitud yo no sé si no me dejo entender sino que se escoja sí va a ser la población 
de Yrene PVV o en su defecto la nuestra que creo que somos personas con intelecto con capacidad 
intelectual y se decida en ese caso entre los comunitarios porque atañe a una problemática 
comunitaria 

 
16:45:35 La Soc. Rocío, es una decisión de la Secretaría 

 
16:45:41 La Sra. Yrene, yo creo que bueno insisto que sí deberíamos ser las 3 comunidades otra vez 
Ana Flavia acaba de decir que hemos cometido actos indebidos si damos contestación a cada carta 
punto por punto que me voy a dar el trabajo de hacerlo en asamblea ella de repente por 
desconocimiento como por ejemplo solamente ya desde el inicio parque hemos sido nosotros los que 
hemos estado haciendo la evaluación ya se le explicó que ha habido un correo y de repente tú 
también has querido participar pero tú no has contestado pensando que no ibas a participar y que te 
iban a llamar nosotros hemos contestado que no tenemos conflicto de intereses y que queremos 
participar entonces ya desde allí su carta el primer punto está desvirtuado por desconocimiento y así 
todos los otros puntos entonces tú no puedes afirmar que nuestro trabajo ha sido bueno o malo Ana 
Flavia porque no has estado en el proceso entonces por desconocimiento yo puedo pensar que tú 
piensas que eso que han escrito es lo correcto pero yo punto por punto igual te lo voy a mencionar y 
con pruebas porque inclusive dices que tienes pruebas. Ahora mismo también se les ha informado 
que el día 19 yo he pasado el TDR porque el 18 ya supuestamente era la convocatoria entonces al día 
siguiente porque yo no iba a entrar a bajarlo de la página de socios en salud porque esa página no es 
amigable no le entiendo inclusive antes en CONAMUSA, en una reunión les dije que por favor nos 
pasen los TDRs de los médicos de los enfermeros, psicólogos a las comunidades para nosotros 
también poder pasarlo porque no se puede pasar esa página y aquí están presentes todos porque lo 
he dicho en una reunión donde todos hemos estado entonces no me parece justo que nos quieras 
tachar y que no seas inclusiva es más y me parece también bien importante que pena que todos los 
de TB se vayan a presentar, que sea más importante que ustedes se presenten a que vean ese TDR 
para la inclusión de sus comunidades pero hay mucha gente que vive con TB y que supongo que 
estamos proponiendo desde Secretaría Ejecutiva que también para que sea esto inclusivo participe 
dentro de esa evaluación, de repente ahora acordamos eso pero no me parece “ay no, yo nada más 
porque tú no” la verdad que me asombra nos comportamos como pequeños 

 
16:48:13 La Srta. Ana Flavia, yo respeto mucho la postura de la compañera Yrene y en ese caso yo sí, 
sería falta de coherencia el hecho de haber elevado y firmado un comunicado conjunto y colectivo 
donde hemos apreciado breves asuntos con observaciones importantes que no las han considerado 
entonces bajo ese sentido si ella quiere proponer esto que seamos las dos y yo estoy diciendo que 
seamos solamente nosotras una organización en vista que hay un proceso de nulidad, de nulidad, acá 
hay un proceso de nulidad, tienen que haber elementos de convicción no se puede anular algo así 
por así entonces que al final que decida en este momento la Secretaria Ejecutiva, si decide que 
seamos las dos, lo hacemos las dos Yrene, yo encantadísima de trabajar contigo y escucharnos más y 
sino, si decide que lo hagamos nosotras porque de alguna manera ya hay un antecedente que viene 
precedido por una nulidad igual creo que también somos capaces, tenemos la capacidad de también 
poder hacerlo de manera consultada con esta persona de TB para que también tengamos una 
apreciación desde los cuerpos y elevarlos lo más inclusivo, justo y también legal y la responsabilidad 
que nos encomienden por eso decía yo que vayamos al efecto democrático, al voto 
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16:49:53 La Soc. Rocío Valverde, disculpen me sale un mensaje que mi internet está inestable, si en 
cualquier momento salgo de la reunión, mil disculpas 

 
16:50:05 El Sr. Roger, sí, yo, dale con lo mismo, acá las personas valen por su capacidad, nos molesta 
de sobre manera el que se estén victimizando y estén diciendo que no, que crean que yo…. eso se 
llama auto estigmatización, nadie en ningún momento de toda la reunión de todas las horas que 
estamos acá, nadie ha discriminado a nadie porque se cree uno superior a otro, todos hemos sido 
escuchado, todos somos respetados y yo en ningún momento he hablado mal de Fabiola nunca he 
hablado mal de nadie, de nadie, simplemente he dado mi punto de vista en ningún momento he 
adjetivizado y he dicho mira “x persona me parece que es una bruta o es un bruto”, nada, en ningún 
momento nadie, ni yo ni en todos los que han conversado hasta el momento han dicho “esta persona 
no vale o que no tiene capacidad” entonces que quede eso bien en claro, acá simple y llanamente lo 
que se quiere es trabajar y el que por ahí tiene alguna necesidad pues se le ayuda, se le apoya y sino 
yo también puedo tener necesidades y soy bruto en tal tema, no sé si tú me das a hablar de tejido yo 
soy una nulidad, acá estamos sentados todos para apoyar para construir no para decir tal o cual es 
más o menos …. Peor? 

 
16:51:48 La Sra. Yrene, algo chiquito, discúlpenme de verdad yo me tengo que retirar, no sé serán las 
votaciones cómo lo harán, no sé, ya de verdad que … tengo que salir de la reunión 

 
16:52:06 La Sra. Fabiola, voy a proponer algo referente a todo lo que les he escuchado, primero Yrene 
no te deberíamos dar pena las OATs, sabes por qué, porque si hoy en día se está reflejando que las 
OATs al 100% quieren participar es porque se sienten en la capacidad de poder desarrollar esta 
actividad y 2) gracias a todas las actividades y acciones que el Fondo Mundial ha traído para todas las 
organizaciones comunitarias, hemos recibido las mismas oportunidades de capacitarnos y 
fortalecernos cada uno, hoy en día lo quieren demostrar, eso no nos tiene que dar pena eso nos tiene 
que alegrar más bien, lo que sí me podría dar pena es que somos pocas OATs y en eso estamos 
trabajando para ser más y así poder tener todos participación como yo en algún momento, todas nos 
sentimos con esa fuerza y esa capacidad de querer hacer, me da pena que seamos pocas OATs, sí 

 
16:53:40 La Sra. Yrene, bueno igual me retiro como no vamos a estar presentes para elegir me parece 
que bueno démosle este espacio a Ana Flavia, igual no quiero dejar de mencionar que estas 
actividades del C19RM han sido trabajadas con mucha fortaleza con muchos problemas, con muchas 
peleas desde las comunidades de personas que vivimos con VIH sin embargo, nunca jamás hemos 
pensado nosotros excluir a ninguna otra comunidad que participa dentro de CONAMUSA, es más 
hasta en el momento que hemos ido construyendo, se ha preguntado “¿esto para quién es? Para 
todos, para todos, todos vamos a tener la oportunidad de presentarnos desde nuestras 
organizaciones y cuando hablaba de pena decía porque yo tengo mi organización y es más importante 
en vez de ver la evaluación del TDR ¿es más importante que mi organización se presente? Claro yo 
tengo la necesidad primero de evaluar qué es más importante para mí organización o para la 
comunidad a la que represento, entonces es válido que te presentes en algunos comités y en otros 
no, eso es válido, pero tampoco es Fabiola y tú has estado junto conmigo dentro de ese petit comité 
que se ha hecho del C19RM y nunca te he escuchado, cada cosa que hemos propuesto para las 
comunidades, apoyar. Cuando esto ha pasado a Secretaría Ejecutiva el único que ha apoyado siempre 
ha sido César entonces veamos con ese mismo ímpetu ojalá que también hubiéramos hecho la 
coordinación de todo, les agradezco a todos y bueno ya nos volveremos a encontrar en otra reunión 

 

16:55:27 La Sra. Fabiola, gracias Yrene voy a tomar en cuenta tus recomendaciones, pero cada una 
de las personas somos diferentes y sabemos cómo participamos, si somos estratégicas para participar 
o dar nuestras opiniones o simplemente estar preguntando cosas sin sentido y hay que leer pues para 
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saber y estar opinando no redundando las cosas. Propongo algo, como si bien es cierto es de mucho 
interés y preocupación desde el lado comunitario entonces especifiquemos bien e identifiquemos 
bien las funciones que va a cumplir este grupo o comité, como se le denomine, bajo ese contexto 
tenemos por ejemplo el deseo de los compañeros PVVs, también de las trans y tendría que ir uno sí 
o sí de TB, no sé si las amigas trabajadoras sexuales también quisieran ser parte de este grupo, 
bienvenidas sean y se debe hacer un grupo integrador de tolo lo que he mencionado de las partes 
comunitaria si es que quieren estar para la revisión no sé si es para la aprobación 

 

16:56:43 La Soc. Rocío, Fabiola, solamente es para revisar los términos de referencia y emitir opinión, 
nada más, la aprobación del término de referencia y la evaluación la hace el comité 

 
16:57:02 La Sra. Fabiola, ya cuando hablamos de ese comité Rocío, ahí me confundo más, quienes lo 
conforman 

 
16:57:10 La Soc. Rocío, el comité evaluador es el RP, ONUSIDA y Pro Vida, es una ONG de TB y en este 
caso en particular voy a solicitar al RP que tan amablemente había solicitado que yo sea veedora, que 
cambie hacia un veedor externo que puede ser la Defensoría, que puede ser otra instancia super 
externa que facilite el proceso o puede ser hasta la misma administración del Ministerio de Salud que 
siempre nos han apoyado y que ven más las cosas de procedimientos, es mejor eso 

 
16:58:03 La Sra. Fabiola, Rocío una consulta y también al Dr. Yoshi o alguien del RP si es que están 
todavía, dentro del comité evaluador va a haber alguna, en específico, alguna OAT que no participe, 
puede integrar el comité evaluador 

 
16:58:25 La Soc. Rocío, no, Fabi, sería discutible 

 
16:58:35 La Sra. Fabiola, estoy preguntando en caso no participe para ninguno de los procesos de 
todo el TDR, la convocatoria que se va a hacer, puede ser parte del comité evaluador 

 
16:58:43 La Soc. Rocío, mira los que son sus amigos estarían contentos 

 
16:58:50 El Dr. Yamanija, no, eso complejizaría más en vez de facilitar el proceso Fabiola, porque 
luego se tendría que ver la posibilidad, así como se le da el espacio a una OAT porque no a una 
organización de VIH, entonces complejizaría en ese momento las funciones del comité de selección y 
de evaluación 

 
16:59:20 La Sra. Fabiola, lo digo directamente por las OATs porque igual nosotros vamos a tener que 
hacer algunas consultas entre los representantes de las OATs porque de los 4 alguien va a tener que 
ser, no sé la moneda al aire, no sé, porque en realidad tenemos que llegar a un consenso ya y no estar 
alargando todo esto si es que se va a armar de una vez el comité para emitir opinión y que participen 
y yo propongo que sea uno de cada organización comunitaria y que tenga conocimiento de que no 
va a poder participar en esta convocatoria y así también ya nos vamos conociendo más pienso yo 

 
17:00:23 La Soc. Rocío, Fabiola, en realidad del último proceso no estoy muy clara, puedes 
informarnos cuál es la decisión de la Secretaría para colocarla en el acta, de qué manera se ha tomado, 
si se ha tomado por unanimidad, se ha tomado por mayoría. 

 
6:00:54 La Sra. Fabiola, ya no creo que sea tanto por unanimidad porque mira somos de los que de 
todos somos 16 al menos que estemos completos los que tienen voz y voto que son 11, no está por 
ejemplo Yrene, se perdió. 
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17:01:24 La Soc. Rocío, Fabiola y si esta decisión se toma en Asamblea 
 

17:01:26 La Sra. Fabiola, también Rocío, por eso decía que sé que no es lo correcto informar el tema 
de las reuniones comunitarias, pero por lo menos ese espacio hubiera ayudado a que entre nosotros 
lo resolvamos y llevemos algo concreto al menos a la Secretaría o a la Asamblea 

 

17:01:44 La Soc. Rocío, yo entiendo que es en el ánimo de agilizar los procesos, pero no es un proceso 
ordinario 

 
17:01:55 La Sra. Fabiola, es como nos reunamos nosotros de una manera informal ya mira sabes qué 
esto va a ser y de repente llegamos a un acuerdo más tranquilo ya no hacemos tan largo en Asamblea 
porque esto puede suceder en la Asamblea, esto mismo, cuántas horas, son las 5:06 de la tarde 

 
17:02:15 La Soc. Rocío, sí, pero creo que no se ha llegado a ningún acuerdo 

 
17:02:26 La Lic. Nilda, quizás si me permiten porque miren en este segundo proceso es importante 
también informarles que se ha tomado en consideración varios de los puntos de la carta de las 
organizaciones comunitarias tanto como las sugerencia del comité de selección y evaluación entonces 
ya no es un proceso, digamos nuevo, eso nos permitiría acortar un poco los tiempos porque en ese 
proceso de consulta y aportes que han hecho las organizaciones hay varios puntos que se han 
levantado en esta segunda propuesta entonces yo creo que digamos eso nos va a ayudar a cortar el 
tiempo porque son más o menos 9 o 10 criterios que, 10 observaciones que se han hecho en la carta 
de las personas comunitarias y hay más o menos 2 o 3 criterios del comité de selección, aportes que 
nos dieron a los TDRs entonces eso ayudaría un poco el espacio 

 
17:03:51 La Sra. Fabiola, el último punto y no lo resolvemos, alguna otra opinión que ayude, bien 
tenemos que determinar algo porque si no esta reunión se va a cerrar incompleta, yo propuse pero 
no sé si me entendieron que esta comisión la conforme un representante de cada organización 
comunitaria para la revisión y dar algunas observaciones 

 
17:04:52 El Sr. César, sí de acuerdo podría estar cada una de las comunidades tanto TB, VIH como 
poblaciones vulnerables también, tras la TS 

 
17:05:25 La Soc. Rocío, disculpa Fabiola y la persona que participa, puede participar en el concurso 

 
17:05:30 La Sra. Fabiola, no Rocío si ya está mencionando, ya está bien claro, por mí, mira si a mí me 
dijeran “sabe qué, sí van a poder participar” entonces solamente como es para dar opinión por decir, 
si fuese el comité evaluador definitivamente no, pero si es para dar opinión y me dijeran, sí yo 
participo encantada de la vida, pero como les he dicho también no me parece si es una de las reglas 
que estando dentro solamente del comité para emitir opinión se pueda, chévere 

 
17:06:01 La Lic. Nilda, Rocío una consulta, en las personas de este momento son para que aporten al 
TDR, ¿verdad? del segundo momento de la convocatoria 

 
17:06:16 La Soc. Rocío, sí. Bueno entonces el acuerdo sería que participaría una persona de cada 
población, sin conflicto de interés, ¿verdad? dicho de otra manera, la persona que participe, ella y su 
organización no podrán participar 
17:06:50 La Sra. Fabiola, exacto eso es lo que se tiene que hacer y lo otro Rocío es que si es 
necesariamente los que estamos como representantes o es que podemos, de repente dentro de mi 
población por ejemplo alguna organización no va a participar y podemos derivarle a esa OAT, 
sabiendo que no va a participar 
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17:07:18 El Sr. César, de acuerdo, de acuerdo con la propuesta, están de acuerdo para ir terminando 
 

17:07:47 La Lic. Cris Lauro, disculpa Fabiola no te entendí lo último 
 

17:07:51 La Sra. Fabiola, sí si este comité es solo para dar opinión y aporte al TDR, únicamente debe 
participar un representante, en el caso de las OATs estoy hablando, y si puede participar uno de los 
representantes que están aquí, sean alternos, titulares o puede participar cualquier presidente de la 
OAT de nuestra gente, sabiendo que aquellos no van a participar, por ejemplo, “Villa María, no 
nosotros no vamos a participar” y entonces nosotros lo que hacemos es, enviamos a Jessica que es la 
Presidenta de la OAT para que sea parte de este comité en donde solo va a dar opinión o aporte al 
TDR, es solo un ejemplo 

 
17:09:02 La Srta. Ana Flavia, una preguntita, yo, levantando la mano por supuesto, solicitaría que 
primero la Unidad Técnica nos responda si existiera o no conflicto de interés para que se tenga claro 
porque como lo estás haciendo a manera de ejemplo, yo lo tomo más que todo como una pregunta 
y si es que lo ve por conveniente, tener el visto bueno y de acuerdo también con la postura de que 
sea una persona por población clave, también de PVV 

 
17:10:02 La Sra. Fabiola, escucharon a Ana Flavia, sí Rocío, te hacia más que nada ti la consulta 

 
17:10:21 La Soc. Rocío, ¿cuál perdón? Disculpen estoy con el internet que se va 

 
17:10:30 Srta. Ana Flavia, en base a lo que tú has ejemplificado, la Unidad Técnica que recae sobre 
Secretaría Técnica informe, obviamente con base legal, si es que se caería en conflicto de interés si 
alguna OAT que no se presenta al proceso puede estar como parte de este comité y quedaría lo que 
se ha planteado que cada población ponga un representante 

 

17:11:04 La Soc. Rocío, correcto entonces es para revisión de los términos de referencia se pediría a 
cada población un representante que no tenga conflicto de interés, de tener todos los representantes 
conflicto de interés, se solicitaría a los representantes de CONAMUSA que presenten de manera 
consensuada a la persona que los represente, ¿así es? ¿Están todos de acuerdo o hay alguna 
observación? 

 
17:11.48 La Sra. Fabiola, para que se pueda participar en este comité se tiene que firmar un conflicto 
de interés, eso sería todo y se arma el comité, un representante por cada organización comunitaria 
en el caso de que no vaya cualquiera, en el caso de las OATs o también de las personas PVVs 

 
17:12:13 La Soc. Rocío, Fabiola, pero les vamos a dar un tiempo también para que respondan, 
¿verdad? para que no se atrasen, les podemos dar 3 o 4 días 

 
17:12:32 La Sra. Fabiola, 4 estaría bien 

 
17:12:50 La Soc. Rocío, listo muchas gracias, me quedó más claro. Muchas gracias al RP. 

 
17:12:58 Sra. Fabiola, no habiendo otro punto más y habiendo ampliado también, voy a agradecer 
mucho al RP y a todo el equipo que nos ha acompañado hoy día, ha sido un punto también bastante 
importante para nosotros como han podido ver y a todos los presentes quienes hasta el momento 
nos han acompañado, realmente han acompañado esta reunión para poder dar un término completo 
de la agenda. Muchas gracias. 
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ACUERDO PUNTO 1: INFORME SOBRE CARTA PRESENTADA POR REPRESENTANTE TRANS AL FONDO 
MUNDIAL 

 
1.  La secretaría ejecutiva se da por informada del proceso interpuesto por la representante de 

Mujeres Trans al Fondo Mundial sobre descuentos en el pago del Educador Par de Arequipa como 
parte de la implementación del Proyecto País VIH a cargo de CARE PERÚ, cuyo resultado fue 
que no se encontraron irregularidades en la implementación. 

 
 

ACUERDO PUNTO 2: ACCIONES A TOMAR CONSULTORÍA ESTUDIO ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN EN 
POBLACIONES TRANS. 

 
2. La Secretaría Ejecutiva acuerda por unanimidad, 11 votos a favor solicitar a la Asamblea General 

de la CONAMUSA la constitución de un comité de ética a partir del caso tratado de renuncia de 
la consultora encargada de la realización del estudio de estima y discriminación en mujeres 
trans. 

3. La Secretaría Ejecutiva encarga a la Secretaria Técnica a consultar al RP la posibilidad de 
continuación con el estudio en el tiempo restante, considerando la posibilidad de otorgar la 
consultoría al postor que quedó segundo en el concurso de selección del consultor. 

 
 

ACUERDO PUNTO 3: INFORME DE CONVOCATORIA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

4. La Secretaría Ejecutiva toma conocimiento de lo actuado por el RP Socios en Salud en la 
Convocatoria a Organizaciones Comunitarias y la conformación del comité de evaluación con la 
participación de representantes de ONUSIDA y de la ONG Provida, ambos miembros de la 
Secretaría Ejecutiva. 

5. La Secretaría acuerda que la retroalimentación de los TDRs por parte de las comunidades se dé 
por un representante de cada sector comunitario, proceso que será confidencial y los 
representantes no deberán tener conflicto de interés. De ser necesario los representantes 
podrán recurrir a un tercero revisor sin conflicto de interés. 

 
ACUERDO: 

 
6. La Secretaría Ejecutiva acuerda por 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, transferir a la 

Asamblea General de la CONAMUSA la solicitud del Sr. César Alva de remoción de la Secretaria 
Técnica, por presuntamente haber incurrido en no cumplir y acatar las decisiones de los 
órganos de la CONAMUSA. Invocando el Artículo 30, inciso C del Reglamento de la CONAMUSA. 

 
 

 

Se dio término a la reunión después de 6 horas y 14 minutos 





 

 
 

 

 
 
 

Yo, ÁLVARO ALONSO GRACÍA CÓRDOVA, identificado(a) con DNI Nº 07748741, como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de la Secretaría Ejecutiva del día lunes 09 de 

mayo 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: 09.05.2022 
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Yo, CLAUDIA MARCELA SAÉNZ HOSTOS identificada con DNI Nº 08154077 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de la Secretaría Ejecutiva del día lunes 09 de 

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

 

Firma   

Sector al que representa: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

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

Fecha: 09.05.2022 
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Yo,_Maria de Jesús Moreno Rivera identificado(a) con DNI Nº_08672675 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de la Secretaría Ejecutiva del día lunes 09 de 

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

 

Firma   

Sector al que representa: MIMP 

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

Fecha: 09.05.2022 
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Yo,__Yrene Aquiño Capcha_identificado(a) con DNI Nº_09256892_ como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de la Secretaría Ejecutiva del día lunes 09 de mayo de 

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

 

               Firma   

Sector al que representa: Comunidad Pvv  

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

Fecha: 09.05.2022. 

Manifiesto así mismo: La forma INCORRECTA Y DIRECCIONADA como se ha llevado a cabo la 
reunión de secretaria ejecutiva, por la VICEPRESIDENTA Señora Fabiola Rojas, direccionando 
la agenda, pidiendo que se vote de acuerdo a lo planteado por ella, pese que se le solicita 
aclarar los temas como:  
Pedir la renuncia de la Secretaria técnica y pasarla a votación sin ninguna prueba a solicitud de 
su comunidad TBC, pese que se le menciona que debe haber pruebas de esta solicitud para 
poder realizar una votación y llevarla a asamblea, sin embargo hace caso omiso del reglamento 
establecidos por CONAMUSA que ella representa como vicepresidenta. Conociendo los 
procesos y mencionándolos los que participamos en la reunión, primero demostrar con 
pruebas fehacientes para poder solicitar la renuncia y luego llevarlo a votación de Secretaria 
Ejecutiva. Como se le aclaro en asamblea. 
 
Al ver el tema de renuncia de la consultora, doctora XIMENA SALAZAR investigadora muy 
reconocida por su trabajo con nuestras comunidades pvv, Consultoría que estaba realizando 
sobre estigma y discriminación en Mujeres trans,la doctora envió su carta de renuncia porque 
se había sentido maltratada, por la representante MT, el tema debió llevarse a ética sin 
embargo hace caso omiso la señora Fabiola y solo pide se vote por hacer un comité de ética, 



cuando se conoce y  menciona que el comité de ética es ad-hoc que deben ser llevados en 
conjunto con el tema. Ella direcciona las votaciones para que solo se vote por comité de ética, 
MAS NO el poder llevar el caso. 
Viendo una actitud parcializada en el momento de dirigir la reunión, faltando el respeto a los 
participantes IMPONIENDO las votaciones DE ACUERDO A LO QUE ELLA PLANTEA, 
PARCIALIZANDOSE llevando a cabo una reunión de más de 5 horas  aliéndose de la AGENDA. 
                     

   

 

 
Yrene Aquiño Capcha 

representante Pvv para CONAMUSA 
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Yo, Roger Saud Revollar Delgado identificado(a) con DNI Nº 09080363 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de la Secretaría Ejecutiva del día lunes 09 de mayo 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: 09.05.2022 
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NOTA.- Queremos dejar en claro que estamos firmando esta acta de la cual no estamos de 
acuerdo con la forma en que estuvo realizada la Secretaria Ejecutiva en mención, ya que se notó 
que quien presidió la reunión (VICE PRESIDENTA)  del CONAMUSA , NO  tuvo un 
comportamiento adecuado y conforme a la ética y respeto que debemos de tener todos los 
integrantes de la CONAMUSA. 
Asimismo, queremos mostrar la extrañeza con relación a la falta de criterios técnicos y 
profesionales de los integrantes de la Secretaria Ejecutiva que se comportan desde un punto de 
vista no profesional y solo actúan por afanes personales.  
Hay que recordar que según la ética de la CONAMUSA todos los integrantes del MCP deben de 
velar por la buena ejecución de los proyectos y ser proactivos dentro de su participación. 
Es por ello que queremos dejar sentados que estamos muy preocupados de la manera que se 
están llevando las reuniones de la Secretaria Ejecutiva y mas aun la parcialidad de la Vice 
Presienta que no tiene un adecuado manejo de grupo. 

 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Luis Demetrio Cabrera Trujillo, identificado(a) con DNI Nº 07884307,como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de la Secretaría Ejecutiva del día lunes 09 de 

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

 

Firma   

Sector al que representa: Mov. De PVV 

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

Fecha: 09.05.2022 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca, identificada con DNI Nº 10755764, como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de la Secretaría Ejecutiva del día lunes 09 de mayo de 

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

Fecha: 09.05.2022 

  

 

   

______________________ 
Fabiola Janet Rojas Coyca 

Vicepresidenta de la CONAMUSA 
Representante Titular PAT’s ante CONAMUSA 

 

                     

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

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

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


 

 
 

 

 
 
 

Yo, Rocío Valverde Aliaga  identificado(a) con DNI Nº  09799564 como Secretaria Técnica de  la 

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

Secretaría Ejecutiva del día lunes 09.05.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

Firma         

 

 

Sector al que representa : CONAMUSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno: Secretaria Técnica     

Fecha: 09 de mayo del 2022 
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