DECLARACION SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LACONAMUSA
Un real 0 potencial conflicto de intereses se produce al tener un interes particular, privado,
monetario 0 de cualquier indole, directa 0 indirectamente relacionado con la adopcion de
cualquier medida, decision 0 transaccion que pueda adoptar la CONAMUSAyque por ende pueda
beneficiar indebidamente
a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institucionjorganizacion
a la que pertenezco 0 a una organizacion con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
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Yo, ALE:><AN D(1\:l
Sl.lV0
identificado(a) con DNljCarnet de
extranjerfa NQOC{ S 38~L.( -=t
de nacionalidad
ft:p~
\)
como persona vinculada a la
CONAMUSAal formar parte de ;.1.\f..th-;-.;;~..1,
(AsambleajSecretaria EjecutivajComitej
Comisionj Unidad Tecnicaj Recepto Principalj Sub Receptor) a traves de la firma del presente
documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por
la CONAMUSA;y me comprometo a manifestar en cualquier situacion y bajo cualquier contexto
ala instancia correspondiente de la CONAMUSAla existencia de un conflicto de intereses real 0
potencial que me involucre; asi como circunstancias que objetivamente puedan originarlo,
sometiendome al procedimiento establecido para su resolucion.
Sea un conflicto de intereses real 0 potencial, me abstendre de estar presente en cualquier
discusion existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, tambien me comprometo
a cumplir con las normativas de prevencion de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me sometere a las medidas que la CONAMUSAadopte, pudiendo ser removido del cargo 0
representacion que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institucion 0 sector al que represento, la
existencia de un real 0 potencial conflicto de intereses sera puesto en conocimiento del mismo
para que este pueda to mar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Asf, en aras de no perder su representatividad, el sector podra seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posicion y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
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DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Julia Rosa María Ríos Vidal, identificado(a) con DNI Nº 09162805 de nacionalidad Peruana
como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de (Asamblea/Secretaria
Ejecutiva/Comité/ Comisión) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia
de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me
comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia
correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que
me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al
procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular) de la CONAMUSA Julia Rosa María Ríos Vidal

Firma
Cargo dentro de la CONAMUSA: Miembro Titular representante MINSA - DPCTB
Fecha 9/04/2021
Sector al que representa MINSA - DPCTB

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Antonia Flores Pozo identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº28284262 de
nacionalidad peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de CONAMUSA
(Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub
Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de
intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar
en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA
la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA, Antonia Flores Pozo
Firma _____________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA miembro representante alterno
Fecha 05 de abril del 2021
Sector al que representa Ministerio de Defensa.

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende
pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, CLAUDIA MARCELA SÁENZ HOSTOS, identificada con DNI/Carnet de extranjería Nº
08154077 de nacionalidad peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte
de ASAMBLEA (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto
Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de
conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo
a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de
la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así
como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me
comprometo a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase
este compromiso, me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser
removido del cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la
CONAMUSA. Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro
representante ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las
discusiones y toma de decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA CLAUDIA MARCELA SÁENZ HOSTOS
Firma

Cargo dentro de la CONAMUSA Miembro Titular de la Asamblea
Fecha 17 febrero de 2021
Sector al que representa Ministerio de Educación

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, URSULA CAROLA LUNA VICTORIA KUON identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº
10135251 de nacionalidad Peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de
Asamblea (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto
Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de
conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo
a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la
CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA Ursula Carola Luna Victoria Kuon
Firma _____________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA Representante Alterna ante la Asamblea General
Fecha _24-03-2021_________________________________________________________________________________
Sector al que representa Educación

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, CARLOS ERICK ZEGARRA PRESSER identificado con DNI Nº 42612709 de nacionalidad
Peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaria Ejecutiva, a
través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha
en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier
situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia
de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como circunstancias que
objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido para su
resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA Carlos Erick Zegarra Presser

Cargo dentro de la CONAMUSA Representante Alterno
Fecha 26 de febrero de 2021
Sector al que representa Ministerio de Educación

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LACONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende
pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
instituci6n/organizaci6n a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
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Yo, ~
Q
1d_eJ'\!1ficado(a) con DNI/Carnet de
extranjería Nº
de nacionalidad :rG'CLVQt.V como persona vinculada a la
CONAMUSA al formar parte de .A.~~~ .... (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/
Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente
documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos
por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier
contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de
intereses real o potencial que me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan
originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
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Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me
comprometo a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase
este compromiso, me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser
removido del cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la
CONAMUSA. Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro
representante ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las
discusiones y toma de decisiones respectivas.
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DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende
pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:

Q.e:~c2) ~~ (;Je~entificado(a)

Yo,
con .!lli.I/Carnet de
extranjería N2
de nacionalidad q O'\! 15 '14 como persona vinculada a la
CONAMUSA al formar parte de A~.~ . (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/
Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente
documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos
por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier
contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de
intereses real o potencial que me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan
originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me
comprometo a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase
este compromiso, me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser
removido del cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la
CONAMUSA. Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro
representante ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las
discusiones y toma de decisiones respectivas.

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Oscar Andrés Alva Arias, identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº 42337820 de
nacionalidad peruana, como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de Comisión.
(Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub
Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de
intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar
en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA
la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA: Titular.
Firmado digitalmente por ALVA
ARIAS Oscar Andres FAU
20336951527 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.05.2021 12:09:53 -05:00

Firma: _______________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA: Miembro Titular de la Comisión.
Fecha: 18 de mayo de 2021.
Sector al que representa: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende
pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo,_MARIA DE JESUS MORENO RIVERA identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería
Nº_08672675___ de nacionalidad___PERUANA__ como persona vinculada a la CONAMUSA al
formar parte de Asamblea/Secretaria Ejecutiva (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/
Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente
documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos
por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier
contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de
intereses real o potencial que me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan
originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me
comprometo a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase
este compromiso, me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser
removido del cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la
CONAMUSA. Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro
representante ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las
discusiones y toma de decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA_ MARIA DE JESUS MORENO RIVERA
Firmado digitalmente por MORENO
RIVERA Maria De Jesus FAU

20336951527 soft
Firma _____________________________________________________________________________________________________
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.02.2021 16:16:09 -05:00

Cargo dentro de la CONAMUSA Miembro de la Asamblea/Secretaria Ejecutiva
Fecha : 26-02-2021
Sector al que representa __MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- MIMP

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo,__Ricardo Miguel García Pinedo_____identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería
Nº__46002793__ de nacionalidad_Peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar
parte de la Asamblea (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/
Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la
ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me
comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia
correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que
me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al
procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA: Ricardo Miguel García Pinedo

Firma _____________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA ____________Miembro Titular_________
Fecha ________09/02/2021___________________________
Sector al que representa ____________Ministerio de Cultura________________

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, EDITH SUBELETE AUCCACUSI identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº46106519 de
nacionalidad PERUANA como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la
ASAMBLEA (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto
Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de
conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo
a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la
CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro de la CONAMUSA: EDITH SUBELETE AUCCACUSI
Firma:

Firmado digitalmente por SUBELETE
AUCCACUSI Edith FAU 20537630222
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.02.2021 16:32:33 -05:00

Cargo dentro de la CONAMUSA: MIEMBRO ALTERNO
Fecha: 08/02/2021
Sector al que representa: MINISTERIO DE CULTURA

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, ____Teresa Ayala de Rojas__identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº___10286540____
de nacionalidad__Peruana__ como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de
……Asamblea…….. (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto
Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de
conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo
a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la
CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA_______Titular__________________________

Firma _____________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA ___________Miembro de la Asamblea________________________________
Fecha _____________Lima, 08 de febrero de 2021_______________________________________________________
Sector al que representa ________ONG’s con Trabajo en VIH – RED SIDA PERÚ ____________________

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, JULIA MARGARITA CAMPOS GUEVARA identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería
Nº08205807 de nacionalidad peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte
de Asamblea (suplente ONGS VIH). A través de la firma del presente documento, declaro la
ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me
comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia
correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que
me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al
procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro alterno) de la CONAMUSA JULIA NARGARITA CAMPOS GUEVARA
Firma

Cargo dentro de la CONAMUSA Representante alterno ONGS VIH
Fecha: 08 febrero 2021
Sector al que representa: ONGS VIH

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Juan Vicente Guanira Carranza identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº 09337434
de nacionalidad Perueno como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de Asamblea
(Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub
Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de
intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar
en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA
la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA Juan Vicente Guanira Carranza
Firma _____________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA Miembro de la asamblea
Fecha 01 de Marzo 2021
Sector al que representa Sociedad Civil HIV

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS
MIEMBROS DE LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende
pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca, identificada con DNI Nº 10755764 de nacionalidad Peruana como
persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Asamblea y Secretaria Ejecutiva a
través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la
fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier
situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia
de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como circunstancias que
objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la existencia
de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo para que
éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.

Lima 08 de enero del 2021

_________________________
Fabiola Janet rojas Coyca
Representante Titular PAT’s ante CONAMUSA

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, CESAR JESUS ALVA CHACON _identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº_07344505_
de nacionalidad _PERUANA como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de
ASAMBLEA, SECRETARIA EJECUTIVA (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/
Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento,
declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la
CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la
instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o
potencial que me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo,
sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA CESAR JESUS ALVA CHACON.
Firma: ______________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA: REPRESENTANTE PATs (TITULAR).
Fecha: 16/02/2021
Sector al que representa: COMUNIDAD DE PATs.

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende
pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, DAVID ANTONIO VIVAR TORRES identificado(a) con DNI Nº 32771448 de nacionalidad
PERUANA como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de ASAMBLEA y
SECRETARIA EJECUTIVA a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de
conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo
a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de
la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así
como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me
comprometo a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase
este compromiso, me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser
removido del cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la
CONAMUSA. Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro
representante ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las
discusiones y toma de decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA DAVID ANTONIO VIVAR TORRES
Firma
Cargo dentro de la CONAMUSA: REPRESENTANTE ONGS TB
Fecha: 05 / 04/ 2020
Sector al que representa SECTOR NO ESTATAL- ONGS TB

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende
pueda beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo,___YRENE AQUIÑO CAPCHA___identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº__09256892_
de nacionalidad__PERUANA___ como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de
………………………….. (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/
Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la
ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me
comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia
correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que
me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al
procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me
comprometo a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase
este compromiso, me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser
removido del cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la
CONAMUSA. Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro
representante ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las
discusiones y toma de decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA: Yrene Aquiño Capcha
Firma _____
Cargo dentro de la CONAMUSA ________MIEMBRO TITULAR DE LA COMUNIDAD PVVs
Fecha: 20 de mayo 2021
Sector al que representa: PERSONAS VIVIENDO CON VIH

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Gisela Correa Ávila identificado(a) con DNI 05378425 de nacionalidad peruana, como
persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de La Representación de PVV (alterna) en
Asamblea, a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de
intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar
en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA
la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro alterno de la CONAMUSA:

Gisela Correa Avila

Firma
Cargo dentro de la CONAMUSA:

Miembro alterna

Fecha:

18 de mayo de 2021

Sector al que representa:

Comunidad de PVV

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, ROGER SAUD REVOLLAR DELGADO, identificado(a) con DNI Nº 09080363 de nacionalidad
PERUANA como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de (Asamblea/Secretaria
Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la
firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los
procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y
bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un
conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como circunstancias que
objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido para su
resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA ROGER SAUD REVOLLAR DELGADO

Firma
Cargo dentro de la CONAMUSA Representante Titular
Fecha 16 DE ABRIL DE 20012
Sector al que representa PVV

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Luis Demetrio Cabrera Trujillo identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº 07884307
de nacionalidad peruano, como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de
(Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub
Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de
intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar
en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA
la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA.- Luis Demetrio Cabrera Trujillo
Firma.Cargo dentro de la CONAMUSA.- Representante Alterno PVV
Fecha.- 15 de Abril del 2021
Sector al que representa.- Personas Viviendo con VIH

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, MIGUEL ANGEL SAURIN ROMERO, identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº
10727828 de nacionalidad PERUANA como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte
de (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub
Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de
intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar
en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA
la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA MIGUEL ANGEL SAURIN ROMERO
Firma ________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA TITULAR
Fecha 30 / 05 / 2021
Sector al que representa COMUNIDAD GAY

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LACONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSAy que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, .Del 10 .I s~ke\llA fer\11.1~;,,Jez Ore llo.\Nlidentificado(a) con DNI/Carnet de
extranjería Nº 10'f55 5 '1 Y de nacionalidad 'Pervll.IA!r
como persona vinculada a la
CONAMUSA al formar parte de .4.$-.':'t.\>.'.c:".. ~c;m~.'.'.1>; (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/
Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente
documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por
la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto
a la instancia correspondiente de la CONAM USA la existencia de un conflicto de intereses real o
potencial que me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo,
sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el secto r podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA
Firma
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DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Aida Luz Pacheco Lujan; identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº 40391342 de
nacionalidad Peruana, como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de
Asamblea/Secretaria Ejecutiva (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad
Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro
la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me
comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia
correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que
me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al
procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA Aida Luz Pacheco Lujan
Firma
Cargo dentro de la CONAMUSA Alterna
Fecha 26/02/2021
Sector al que representa MTS

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Edwin Montenegro Dávila, identificado(a) con DNI Nº 40473442/Carnet de extranjería
Nº de nacionalidad Peruano como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de COMITE
(Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub
Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de
intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar
en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA
la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA: Edwin Montenegro Dávila,
Firma

Cargo dentro de la CONAMUSA: Miembro Titular
Fecha :27/05/2021
Sector al que representa -AIDESEP

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LACONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, DELFINA CATIP TAWAN identíficado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº 10137682 de
nacionalidad PERUANA como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de ASAMBLEA
Y SECRETARIA (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/ Recepto
Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de
conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo
a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la
CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.

Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (alterno) de la CONAMUSA DELFINA CATIP TAWAN
Firma

~Jdá;

Cargo dentro de la CONAMUSA
Fecha 19 /02/2020
Sector al que representa: COMUNIDADES INDÍGENAS

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado, monetario
o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de cualquier medida,
decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende, pueda beneficiar
indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la institución/organización a la que
pertenezco o a una organización con la que me encuentre relacionado(a).
Por tanto:
Yo, CARLOS FERNANDO CÁCERES PALACIOS, identificado con DNI Nº 08710071, de nacionalidad
peruana, como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la ASAMBLEA, a través de la firma
del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos
seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier
contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real
o potencial que me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo,
sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier discusión
existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo a cumplir con
las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso, me someteré a las
medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la existencia de
un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo para que éste pueda
tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA. Así, en aras de no perder
su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante ajeno al conflicto suscitado, para
manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA:
CARLOS FERNANDO CÁCERES PALACIOS

Firma _________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA: REPRESENTANTE TITULAR DE LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS
EN LA ASAMBLEA.
Fecha: 08 de Febrero del 2021
Sector al que representa: ACADEMIA.

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo,_Andrea Lilian Boccardi Vidarte identificado(a) Carnet de identidad
de
nacionalidad Uruguaya como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Asamblea
a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos de intereses a la
fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier
situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia
de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como circunstancias que
objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido para su
resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del mie mbro (titular o alterno) de la CONAMUSA: Andrea Lilian Boccardi Vidarte

Firma
Cargo dentro de la CONAMUSA : Representante de la cooperación multilateral para el VIH
Fecha 10/02/2021
Sector al que representa : Cooperación multilateral

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Patricia Bracamonte Bardalez identificado(a) con DNI Nº 09336398 de nacionalidad
como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la asamblea de CONAMUSA en
calidad de alterna, a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de conflictos
de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo a
manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la
CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento establecido
para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me
comprometo a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este
compromiso, me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del
cargo o representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.

Patricia Bracamonte Bardález
Asesora de Información Estratégica
ONUSIDA Perú, Ecuador y Bolivia

Cargo: Observador
Fecha: 20 de Enero de 2021
Sector: Cooperación Multilateral

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, José Luis Castro Chuquillanqui, identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº 08565385
de nacionalidad peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de Comité de
Monitoreo Estratégico VIH (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad Técnica/
Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro la
ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me
comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia
correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que
me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al
procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro represent ante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA José Luis Castro Chuquillanqui
Firma

Cargo dentro de la CONAMUSA Representante comunidad gay
Fecha Febrero, de 2021
Sector al que representa : Sociedad civil

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo, Raúl Elías Altez Tito identificado(a) con DNI/Carnet de extranjería Nº 43304476 de
nacionalidad Peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de Comité de
Monitoreo Estratégico de Pats (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/ Unidad
Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento, declaro
la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me
comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia
correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que
me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al
procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA Raúl Elías Altez Tito
Firma _____________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA: Miembro Titular del Comité de Monitoreo Estratégico
Fecha 15/02/2021
Sector al que representa Pacientes Afectados por TBC

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo,Margarita de Jesús Talledo Vela identificado(a) con DNI Nº 07757439 de nacionalidad
Peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de Asamblea/Secretaria
Ejecutiva/Comité/ Comisión a través de la firma del presente documento, declaro la ausencia de
conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la CONAMUSA; y me comprometo
a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la instancia correspondiente de la
CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o potencial que me involucre; así como
circunstancias que objetivamente puedan originarlo, sometiéndome al procedimiento
establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro alterno de la CONAMUSA Margarita de Jesús Talledo Vela

Firma
Cargo dentro de la CONAMUSA miembro alterno
Fecha 08/02/2021
Sector al que representa Ministerio de Salud - DPCTB

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DE
LA CONAMUSA
Un real o potencial conflicto de intereses se produce al tener un interés particular, privado,
monetario o de cualquier índole, directa o indirectamente relacionado con la adopción de
cualquier medida, decisión o transacción que pueda adoptar la CONAMUSA y que por ende pueda
beneficiar indebidamente a quien suscribe el presente documento, beneficiar a la
institución/organización a la que pertenezco o a una organización con la que me encuentre
relacionado (a).
Por tanto:
Yo,_ Xiomara Malena Merma Suclle____identificado(a) con DNI/ Nº_45895504_ de
nacionalidad__Peruana como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de
Comité de Monitoreo Estratégico TB (Asamblea/Secretaria Ejecutiva/Comité/ Comisión/
Unidad Técnica/ Recepto Principal/ Sub Receptor) a través de la firma del presente documento,
declaro la ausencia de conflictos de intereses a la fecha en los procesos seguidos por la
CONAMUSA; y me comprometo a manifestar en cualquier situación y bajo cualquier contexto a la
instancia correspondiente de la CONAMUSA la existencia de un conflicto de intereses real o
potencial que me involucre; así como circunstancias que objetivamente puedan originarlo,
sometiéndome al procedimiento establecido para su resolución.
Sea un conflicto de intereses real o potencial, me abstendré de estar presente en cualquier
discusión existente sobre el tema, no teniendo ni voz ni voto al respecto, también me comprometo
a cumplir con las normativas de prevención de conflicto de intereses. Si violase este compromiso,
me someteré a las medidas que la CONAMUSA adopte, pudiendo ser removido del cargo o
representación que ejerzo.
De conformidad al compromiso asumido con la institución o sector al que represento, la
existencia de un real o potencial conflicto de intereses será puesto en conocimiento del mismo
para que éste pueda tomar las medidas pertinentes y de la Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA.
Así, en aras de no perder su representatividad, el sector podrá seleccionar a otro representante
ajeno al conflicto suscitado, para manifestar su posición y participar de las discusiones y toma de
decisiones respectivas.
Nombre del miembro (titular o alterno) de la CONAMUSA: Xiomara Malena Merma Suclle

Firma _____________________________________________________________________________________________________
Cargo dentro de la CONAMUSA _Miembro alterno del comité de monitoreo estratégico TB
Fecha ____________18 de febrero 2021_______
Sector al que representa _____DPCTB-MINSA

