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Acta No 02 - 2008 Asamblea General Extraordinaria de la CONAMUSA

Del 05 de junio del 2008

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL DE SALUD
DS 07-2004-SA / R.M. No.218-2005-MINSA

ASAMBLEA GENERAL
ACTA No 02-2008

SESIÓN EXTRAORDINARIA
05 de junio del 2008

1. PARTICIPANTES:
Ministerio de Salud:
Econ. Hemán Garrido-Lecca, Ministerio de Salud, Presidente de la CONAMUSA.
Dr. Edward Cruz Sánchez, Asesor de la Dirección General de Salud de las Personas
del Ministerio de Salud, representante Alterno de la CONAfrrlUSA.
Dr. Gustavo Rosell, representante de la ESNP y C ITSA/IH/SIDA del MINSA
Dra. lvonne Corté2, representante de la ESNPyC TB del MINSA
Ministerio del lnterior: Dr. Luis Andrés Paredes León, representante alterno de la
CONAMUSA.
Ministerio de Educación: Dra. María Teresa Ramos Flores, representante Titular de
Ia CONAMUSA.
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social: Dra. Sarah M. Vega
representante Titular de la CONAMUSA.
Ministerio de Relaciones Exúeriores: Lic. Carlos González, representante

Sánchez I

Alterno de
Ia CONAMUSA.
Organismos No Gubernamentales en TB: Emma Rubin de Celis, representante
Titular de la CONAMUSA;
Organismos No Gubemamentales en VIH/SIDA: Dr. Robinson Cabello Chávez,
Representante Titular de la CONAMUSA;
Organismos No Gubernamentales en VIHISIDA: Julia Campos, Representante
Titular de la CONAMUSA;
Organizaciones de Personas Vulnerables en VIH: Doris Guevara, Representante
Altemo de la CONAMUSA;
Organizaciones Religiosas: Rev. Jaime Siancas, representante Titular de la
CONAMUSA;
lnstituciones Académicas: Dra. Patricia García, representante Altemo de la
CONAMUSA.
lnstituciones Académicas: Dr. Walter Calderon, representante Titular de la
CONAMUSA.
Ag_encias Cooperantes Multilaterales: Patricia Bracamonte, representante Titular de
fa CONAMUSA;
Organizaciones No Gubernamentales en Malaria: Susel Paredes en representación
del Dr. Milo Stanojevich, Director de Care perú.

Otros participantes:
Ministerio de Salud: Martha Ríos, representante de la ESNpyC TB;
Gare Perú: Miguel La Rosa, en representación del Reteptor principal de los
Programas del Fondo Mundial;
CONAMUSA - Equipo de Gestión: Carmen Mendez Nina, Asistente Técnico; Lisset
Quispe Sarria, Asistente Administrativo; Sofía Colqui, personal de apoyo logístico -administrativo.
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La sesión fue presida por el Ministro de Salud, Econ. Hernán Ganido- Lecca,
Presidente de la CONAMUSA.

1, Aprobación delacta

se dio la aprobación del Acta del 08 de mayo y el Acta del2T de mayo.

2. Orden del Día

2.1. Plan Operativo de la CONAMUSA

Respecto a este punto, se presentó el trabajo realizado por la comisión delegada por
la Asamblea General de la CONAMUSA para revisar el Plan Operativo a ejecutarse en
el período de Julio 2008 a Junio 2009. En ese sentido, se señaló que se ña trabajado
una propuesta de objetivos a ser alcanzados e indicadores para su medición, con la
finalidad de sustentar las acciones a ser presentadas en el plan operativo.

El objetivo general presentado para el marco de trabajo de este período es promover
la mejora en la respuesta nacional, multiseclorial y descentralizada al VIH/S¡bA, TB y
Malaria. Asimismo, se señaló que los resultados que se esperc¡n alcanzar al final del
período de ejecución del Plan son: 1) Lograr la participación de los diferentes sectores
involucrados en la respuesta nacional, incluidas personas afectadas y vulnerables; 2)
Contar con mecanismo_s que plomuevan una gestión participativa, eiicaz, eficiente y
transparente de la CONAMUSA; 3) Contar con un mecanismo de monitoreo y
evaluación en la implementación de los Planes Multisectoriales en VIH/SIDA y TB á
nivel nacional y de los Programas del Fondo Mundial; y 4) Establecer as-condiciones
para la continuidad y sostenibilidad de la CONAMUSA y de la respuesta nacional
multisectorial alVlHlSlDA, TB y Malaria.

Además, se mencionó que el Plan Operativo contempla los siguientes ejes
estratégicos: participación, gestión, monitoreo y evaluación'y sostenibíidad. En ese
sentido, se presentaron todas las actividades e indicadores prbpuestos para los cuatro
resultados- trabajados. Al respecto, se enfatizó la importancia dá asegurar laparticipación de los diferentes sectores involucrados en la respuesta nacional,
especialmente las personas afectadas y vulnerables a las tres epideüias, en el marcode un proceso transparente e inclusivo por parte del sector ño gubemamental. El
fortalecimiento de la gestión y las funciones de monitoreo y evaluacibn fueron también
remarcadas como aspectos de suma importancia considerados en está propuesta, a
fin.de asegurar el cumplimiento de las funciones que tiene la CONAMUSA Ln su rolarticulador de la respuesta multisectorial del paü al VlHlSlDA, fg y ft{"f"ria. Al
respecto, se destacó_la propuesta de diseñar e implementar un plan dé Monitoreo y
Evaluación para los. Planes Estratégicos Multisectóriales (VIH/SIDA, TB) y'para los
Programas del Fondo Mundial que se ejecutan en la actualidad en ár páir. Sobre lagestión, se enfatizÓ que se aseguren los criterios de participación, eficacia, eficiencia y
transparencia en le trabajo de la CONAMUSA#^
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dedicar tiempo a ese puesto a fin de asegurt¡r productos de calidad en el trabajo de la
CONAMUSA.

Por otro lado, se manifestó la importancia del componente de comunicación que ha
incorporado la propuesta del Plan, la cual ccnsidera el diseño e implementación de
una Plan que asegure la visibilización de la CONAMUSA. Al respecto, los miembros de
la Asamblea señalaron que la experiencia de trabajo Multisectorial de la CONAMUSA
debe difundirse dados los resultados exitosos que se viene obteniendo del trabajo de
los diversos seclores involucrados en este espacio. Al respecto, el Ministro de Salud
propuso postular esta iniciativa como propuesta de Buenas Prácticas
Gubernamentales o Creatividad Empresarial, ent¡¡e otras. Asimismo, se mencionó que
se debe llevar a cabo un proceso de sistematización de la experiencia del trabajo en la
CONAMUSA.

Respecto de la propuesta programática presentada (objetivos, indicadores y
actividades), finalmente los miembros de la Asamblea aprobaron la versión presentada
con la incorporación de los aportes hechos en la sesión.

Asimismo, el Ministro de Salud manifestó su conformidad con la propuesta de
modificatoria del decreto supremo de creación, con la finalidad que la CONAMUSA
pueda presentar proyectos a otras fuentes de financiamiento y asegurar así su
sostenibilidad más allá de los Programas del Fondo Mundial.

Además, sobre el tema de la sostenibilidad, se propuso añadir un indicador al
resultado relacionado con este tema en el Plan, es decir, incluir el número de fuentes
internas y extemas que asignan fondos para el pEM y la CONAMUSA a modo de
indicador para el resultado cuatro.

Sobre el presupuesto trabajado, se señaló que se está solicitando al Fondo Mundial
financiamiento por un monto que duplica el señalado en las directrices de
financiamiento de los Mecanismos de Coordinación País, el cual es ae ÚS$ 43,000.
s.in embargo, dada la cantidad de financiamiento que se tiene en el país por concepto
de las 3 Rondas que actualmente se viene ejecutando (ll Rondá, V Ronda y Vl
Ronda), además del papel primordial que la COrunn¡uSA tiene en el monitoréo y
evaluación de los Planes Estratégicos Multisectoriales para VIH/SIDA y TB tconsiderando la posibilidad de recibir en elfutu¡o a corto plazo el financiamiento para
la Ronda 8, los miembros de la Asamblea estuvieron e acuerdo en solicitar al Fondo
mundialuna ampliación de este monto, a fin de asegurar un desempeno óftimo en el
cumplimiento de sus funciones.

Se propuso considerar de¡tro del presupuesto el pago por concepto de asesoría legalpara la CONAMUSA. Sin embargo, a fin de no' incrementar más el montopresupuestado, se acordó no incluir este rubro. Sin embargo, se mencionó que elpresupuesto si ha contemplado eltema legaldesde la figura dé consultorías.

R.especto de la propuesta financiera, los miembros de la Asamblea General aprobaron
el..Presupuesto del Plan Operativo 2008 por un monto de $120,000.00 (cienio veintemil dólares americanos) que conesponde a $ 96,000.00 locneÁta V ,Li!-,il dólares
americanos) a ser solicitados al Fondo Mundial y $ 34,d00.00 (tráinta y cuatro mil
dólares americanos) a ser cubiertos por otras fuentés (ONÚSIDA y'otras ájenc¡as).

AC,UERDO No SOf -2008 - AG-Extraordinaria-GONAMUSA

al Plan operativo de la coNAMusA 2008, se acordó:
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Aprobar el Plan Operativo Jul 2008 - Jun 2009 de la CONAMUSA
Aprobar el presupuesto del Plan Operativo de la CONAMUSA 2009-
2009 por un monto de $120,000.00 (ciento veinte mil dólares
americanos) que corresponde a $ 86,000.00 (ochenta y seis mil dólarcs
americanos) por el Fondo Mundial y $ 34,000.00 (treinta y cuatro mil
dólares americanos) por otras fuentes {ONUSIDA y otras agencias)
Enviar al Fondo Mundial la solicitud de financiamiento para este plan
Operativo

Siendo a las 12 horas se dio por culminada la sesión.
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AGENDA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Día: 05 de Junio del 2008.
Hora: 11.00 am. a 12.3O pm.
Lugar: Salón Verde del Ministerio de Salud.

1. Firma de actas pendientes
. Acta del 08 de Mayo
. Acta del27 de Mayo

2. Plan Operativo Anual de la CONAMUSA
. Revisión final de la versíén trabajada por la Comisión
. Aprobación de la propuesta a ser enviada al Fondo Mundial


