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COORDI NADORA NACIONAL MULT]SECTORIAL DE SALU D
DS O7-2004€A / R.M. No.218-2005-MINSA

ASAMBLEA GENERAL
ACTA No 04-2008

SES]ó¡¡ ORD]NARIA
26 de junio del 2008

1. PARTICIPANTES:

Ministerio de Salud:
Melitón Arce, RepresentanteAlterno de la Presidencia de la CONAMUSA.
Patricia García, Representante Titular del Ministerio de Salud.
Danilo Villavicencio, Reirresentante Titular del Ministerio de Salud. 

I

Javier Correa, Representante Alterno del Ministerio de Salud.
Ministerio del lnterior: Cnel. PNP. César Bravo de Rueda Accinelli, Representante
titular; Luis Andrés Paredes León, Representante Alterno.
Ministerio de Defensa: Com. FAP Felipe Orestes Aliaga Mariñas, Representante titular.
Min isterio de Ed ucación : Darcy' Calderón, Representante Alterno.
Ministerio de Trabaio y Promoción del Empleo: Guillermo Miranda Hurtado,
Representante Alterno*.
Ministerio de Relaciones Exteriores: Carlos González, Representante Alterno del
MRREE
Organismos No Gubemamentales en TB: Emma Rubin de Celis, representante Titular.
Organismos No Gubemamentales en VIH/SIDA: Julia Campos, Representante Titular
Organizaciones de Pei¡sonas Afectadas de TBG: Elena CubaZapata, Presidenta de la
Asociación de Enfermos de TB "Victoria Castillo de Canales", ASET Comas,
Representante titular.
Organizaciones de Pesonas que viven VIH y Sida: Sonia Parodi, representante titular.
Organizaciones de Personas Vulnerables en VIH: Doris Guevara, representante
Alterno.
Organ izaciones Rellg iosas : Jaime Si ancas Ad aneque, Representante Titu lar.
Agencias Cooperantes: Patricia Bracamonte de ONUSIDA, Representante Titular.
Agencias Gooperantes: Femando Gonzáles, de OPS, Representante Alterno,
lnstituciones Académicas: Jorge Walter Calderón Morales, Representante titular.
Organismos No Gubernamentales en Malaria: Virginia Baffigo, Representante Alterna
Organizaciones de personaa afectadas de Malaria: Juan Reategui Silva,
Representante Titular.

(*)En representación del miembro alterno del MINTRA, participó Giuliano Giardino con
oficio No. 0591-2008-MTPE/9.1

Otros participantes:
Gustavo Rosell, representante de la ESN VIH/SIDA
Yvonne Cortez, Claudia Pacheco, representantes de la ESN TB
Equipo de Consultores para fa elaboracíón de la Ronda 8: Carlos Velásquez, Rocío
Valverde y Dora Blitchein
Luis Tuesta, Pathfinder lnternacional
Coronel Arltonio Vega y Oscar Pérez, COPRECOS Perú

-{
fl n".rrl¡r \

f¡
#t



0sr

$
* )(,,v("ll

Paulina Giusti, PARSALUD
Lisset Herrera, ICW Perú
Elizabeth Rojas, consultora de la CONAMUSA para la Comisión Evaluadora del RP de
Ronda 8.
Flor de María Bazán, consultora de la CONAMUSA para el Plan de Manejo del Conflicto
de lntereses.
CONAMUSA - Equipo de Gestión: Carmen Mendez Nina, Asistente Técnico; Lisset
Quispe Sarria, Asistente Administrativo.

Contando con el quórum contemplado en el artículo 17o del Reglamento de
Funcionamiento, aprobado por Resolución Ministerial No. 218-2005/MlNSA, se dio inicio a
la sesión, siendo las 10.10 horas en el Salón Hipólito Unanue del Ministerio de Salud.

La sesión fue presidida por el Dr. Melitón Arce como representante Alterno del Presidente
de la CONAMUSA.

Aprobación de Actas pendientes

Respecto a este punto, se dio por aprobadas las actas de las sesiones de la
Asamblea General del 19 y 23 de Junio del presente.

Presentación del Plan para Maneio de Conflicto de lntereses

ElVice Ministro, Dr. Melitón Arce, propone un momento para la lectura del documento
del Plan para el Manejo de Conflicto de lntereses que fue enviado previamente por +
mail a todos los miembros de la Asamblea de la CONAMUSA.

Posteriormente, la consultora Dora Blitchein, presentó la propuesta de Plan para el
Manejo de Conflicto de lntereses que será enviado al Fondo Mundial. Menciona que el
documento señala definiciones conceptuales respecto del conflicto de intereses, así
como lineamientos para asegurar los procedimientos a seguir en caso se presenten
conflicto de intereses.

Al respecto la Dra. Patricia García señaló que el documento servirá para hacer más
transparente los procedimientos a seguir para el manejo del conflicto de intereses.

La Dra. Virginia Baffigo, hizo aportes a la sección correspondiente a los lineamientos a
tomar en cuenta para evitar conflictos de intereses, en el tema de las licitaciones.

El representante de la OPS, menciona que en un escenario ideal, para ser
transparente, los miembros de la CONAMUSA deberían abstenerse de ejecutar los
proyectos.

La Dra. Patricia García señaló que debido a que los miembros de la CONAMUSA son
también implementadotes de los programas del Fondo Mundial, como es el caso del
MINSA, es muy importante el contar con un documento como el presentado.
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El representante de AIDESEP señaló que en la propuesta no se visualiza la cobertura
de los servicios para los pueblos indígenas. Además, sugirió señalar "pueblos
indígenas" en lugar de usar el término "pueblos originarios".

Los miembros de la Asamblea de la CONAMUSA, hicieron consultas respecto de las
acciones planteadas en la propuesta, las cuales fueron absueltas por la consultora y
por miembros de la ESN TB. Al respecto, se solicitó recoger estos aportes y trabajar
sobre las lecciones aprendidas de las rondas anteriores.

En tal sentido, los miembros de la Asamblea General de la CONAMUSA, dieron por
aprobada la Propuesta presentada, solicitando que se siga trabajando la propuesta en
estrecha coordinación con la ESN TB y el equipo impulsor y recogiendo los aportes
dados en la Asamblea.

Acuerdo No 003-004-2008-AG- Ordinaria- CONAMUSA
Respecto a la propuesta país para la Octava Ronda del Fondo Mundial-
Componente de TB, se acordó:
¡) Aprobar la Propuesta Final del Gomponente de Tuberculosis pam ser

. enviada al Fondo Mundialen la Octava Ronda.

Receptor Principal

Respecto a este punto, la Abog. Elizabeth Rojas, asesora técnica para la Comisión
Evaluadora, informó del trabajo de la comisión evaluadora para la selección del
candidato a Receptor Principal de la Sociedad Civil de la Octava Ronda, informó a los
miembros de la Asamblea de los resultados del Proceso de la Selección.

En tal sentido, la Asamblea General de la CONAMUSA ratificó a Pathfinder como
candidato a Receptor Principal de la Sociedad Civil a ser enviado en la propuesta de la
Octava Ronda.

Por otro lado, se solicitó el apoyo del representante del RP seleccionado, Luis Tuesta,
para terminar el trabajo de la propuesta final en las instalaciones de Pathfinder. Al
respecto, Luis Tuesta, ratificó su apoyo para la presentación de esta propuesta los
días restantes hasta el lunes en que se enviará la propuesta al Fondo Mundial.

Acuerdo No 004-{104-2008-AG- Ord inaria- GONAM USA
Respecto al proceso de selección del Receptor Principal de la Sociedad Givil, se
acordó:
i) Ratificar a Pathfinder International como Receptor Principal de la Sociedad
Civila ser presentado para la Octava Ronda.

Elegibilidad delMGP

Respecto a este punto, la Consultora Dora Blitchtein realizí la presentación del
componente Elegibilidad del Mecanismo Coordinador País - CONAMUSA para la
Propuesta País de la Octava Ronda del Fondo Mundial.

En tal sentido, los miembros de la Asamblea General de la CONAMUSA, dieron por
aprobada la Propuesta presentada.
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El Dr. Melitón Arce señala que se debería impulsar la probación del Reglamento para
iniciar el trabajo del Comité de Ética, que debería revisar la implementación del
documento.

Por otro lado, se solicita corregir la ortografía del documento y numerar las páginas.

En tal sentido, los miembros de la Asamblea General, dieron sus aportes y solicitan
que éstos sean incluidos a la propuesta final en un plazo no mayor a 24 horas. Para
ello, se enviará la versión corregida a la brevedad a todos los miembros de la
Asamblea.

Por tanto, se dio por aprobado el documento con cargo a consolidar los aportes
recibidos.

Acuerdo No 001 -004-2008-AG- Ordi naria- GONAMUSA
Respecto a la presentación del Plan para el Maneio de Gonflicto de lntereses, se
acordó:
¡) Aprobar el "Plan para el Maneio de Gonflicto de lntereses", considerando

los aportes de los miembros de la Asamblea General de la CONAMUSA
para ser enviado al Fondo Mundial, como parte de los documentos de la
Octava Ronda.

3. Presentación propuesta pals para Ronda 8 del Fondo Mundial

Propuesta Gomponente VIH

Respecto a este punto, el Consultor Carlos Velásquez
para Ia Propuesta Final del Componente de VIH para
Mundial, el mismo que ha considerado los aportes de la
ea 23 de junio del 2008.

-F¡nalmente, los miembros de la Asamblea General de
aprobada la Propuesta presentada que será enviada
Concurso de Ia Octava Ronda.

informó del trabajo realizado
la Octava Ronda del Fondo
Reunión Nacional celebrada

la CONAMUSA, dieron por
al Fondo Mundial para el

Acuerdo No 002-004-2008-AG- Ordinaria- GONAMUSA
Respecto a la propuesta pals para la Octava Ronda del Fondo Mundial-
Gomponente de VlH, se acordó:
¡) Aprobar la Propuesta Final del Componente de VIH/SIDA para ser enviada

al Fondo Mundialen la Octava Ronda.

Propuesta Componente TB

Respecto a este punto, la Consultora Rocío Valverde realizó la presentación de la
Propue*sta Final delGomponente de TB para la Octava Ronda del Fondo Mundial.

La Dra. Patricia García enfatizó que, en cumplimiento del acuerdo de la Asamblea del
23 de Junio, los miembros de la Asamblea se reunieron con el equipo impulsor de la
propuesta para Ronda I en el componente TB. Se informó que, fruto de esa reunión,
se acordó que las acciones dirigidas a la población TB MDR en el objetivo 4 salían de
la propuesta y sólo se debía incluir el tema de TB XDR.
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Acuerdo No 005-004-2008-AG- Ordinaria- GONAMUSA
Respecto al componente de elegibilidad del Mecanismo
CONAMUSA, s€ acordó:
i) Ratificar la propuesta preparada en el componente de
enviada a la Octava Ronda del Fondo Mundial.

4. Ratificación de propuesta MCR Andino para Ronda 8

Goordinador País r

elegibilidad para ser
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Emma Rubín de Celis solicitó que se ratifique la aprobación dada por los
representantes de la CONAMUSA en la sesión del MCR del 05 de Junio de 2008. En
ese sentido mencionó que en dicha sesión participaron Emma Rubín de Celis y Yeni
Herrera Hurtado, en representación de la CONAMUSA.

Al respecto, los miembros de la Asamblea señalaron la importancia de estar
debidamente informados durante el diseño e implementación de la propuesta y
acordaron ratificar el acta a solicitud del MCR.

Acuerdo No 006-004-2008-AG- Ordinaria- CONAMUSA
Respecto al pedido de ratificación del acta del MGR Andino del 05 de Junio, se
acordó:
¡) Ratificar la aprobación del acta de la sesión del MCR Andino

correspondiente al 05 de Junio de 2008.
i¡) Solicitar formalmente la propuesta regional completa enviada al Fondo

Mundial para colgarla en la página web de la GONAMUSA
iii) Solicitar al MCR Andino el envío de información periódica respecto de la

implementación de la propuesta, para mantener estrecha coordinación
con la CONAMUSA

Presentación propuesta de GOPREGOS LAC para Ronda 8 del Fondo Mundial

Respecto a este punto, el Dr. Antonio Vega informó sobre el trabajo de COPRECOS
Perú. Asimismo, presentó la propuesta de COPRECOS LAC para ser avalada por la
Asamblea General de la CONAMUSA.

Los miembros de la Asamblea recomiendan que en el trabajo de COPRECOS se
involucre a la sociedad civil y a las poblaciones afectadas. Asimismo, se menciona que
no se debe repetir acciones que ya se han incluido en la propuesta nacional.

Por otro lado, se señala que se debe poner a consideración de la Asamblea el apoyo a
esta propuesta, con las siguientes recomendaciones: i) Que haya involucramiento de
la sociedad civil y de las poblaciones afectadas por el VIH/SIDA, ii) Que no haya
superposición con actividades de propuestas nacionales, para lo que se debería
coordinar estrechamente con la CONAMUSA durante la implementación iii) Que para
futuras propuestas éstas sean presentadas tempranamente en su desarrollo, de modo
que pueda revisarse mejor el contenido de la propuesta.

En tal sentido, los miembros de la Asamblea General de la CONAMUSA, acordaron
dar su aval a la propuesta regional de COPRECOS.
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Respecto a la propuesta de COPRECOS LAC para Ronda 8 del Fondo Mundial,
se acordó:
¡) Avalar la propuesta regional presentada por COPRECOS LAC para ser

presentada en la Ronda 8 del Fondo Mundial.
Solicitar formalmente la propuesta regional completa enviada al Fondo
Mundial para colgarla en la página web de la GONAMUSA
Solicitar a GOPREGOS Perú el envío de información periódica respecto
de la implementación de la propuesta, para mantener estrecha
coordinación con la GONAMUSA

6. Presentación de la propuesta regional de la Gomunidad lnternacional de Mujeres
(lCW) que viven con VIH/SIDA al Fondo Mundial

Respecto a este punto, Lisset Herrera, asociada de ICW en Perú, presentó la
propuesta de ICW Perú para ser avalada por la Asamblea General de la CONAMUSA.

Los miembros de la Asamblea hicieron recomendaciones respecto de la propuesta y
solicitaron se incluyan en la propuesta. En este sentido mencionaron que hay muchas
actividades que se superponen con la propuesta nacional. Respecto de la
comunicación de mensajes a los pueblos indígenas se manifestó que es necesario
usar más estrategias para acceder a estos grupos y la propuesta no las visualiza.

Asimismo, los representantes de la ESN VIH/SIDA señalan que no se tiene suficiente
información para apoyar esta propuesta.

La Dra. Virginia Baffigo, señala que la propuesta regional de ICW debería ser
aprobada sobre los mismos criterios usados para el aval dado a COPRECOS.

En ese sentido, los miembros de la Asamblea de la CONAMUSA ratificaron su apoyo
con el fortalecimiento de este grupo, pues se considera que la iniciativa es muy
positiva. Sin embargo, dado que falta una mayor visión regional en la propuesta, se
menciona que con las recomendaciones dadas se les sugiere presentar la propuesta
en Novena Ronda.

Finalmente, se procedió a votar sobre la propuesta, acordando por mayoría la
recomendación de presentar la propuesta en la Novena Ronda (13 votos de 16
miembros presentes). Además, se tuvieron dos abstenciones y un voto a favor de
avalar la presentación de la propuesta en Ronda 8.

Acuerdo No 008-004-2008-AG -O rd i n a ria- CONAM USA
Respecto a la Presentación propuesta de IGW para Ronda I del Fondo Mundial,
se acordó:
i) Felicitar y apoyar la iniciativa y el esfuerzo de la IGW en presentar una

propuesta regional al Fondo Mundial.
i¡) Recomendar a lCW, la reformulación de la propuesta para su

presentación en la Novena Ronda del Fondo Mundial, comprometiendo el
apoyo técnico de miembros de la CONAMUSA.

7. Sobre Propuestas Regionales y otras a ser prcsentadas al MCP para su aval

cuerdo No 009-0 A4-2008-Ac-Ordinaria- CONAMUSA
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Respecto a la presentación de propuestas a ser presentadas al MCP para su
aval, se acordó:

¡) Establecer un procedimiento para el aval del MGP a propuestas
regionales y otras, que incluya el compromiso de informar de manera
periódica sobre los avances al MGP; lo que se encarga a la Secretaría
Ejecutiva

¡i) Las propuestas regionales futuras y otras deberán enmarcanse en la
estructura de los Planes Estratégicos Multisectoriales elaborados para
las respuestas pafs alV|H/S!DA, TB y otras

8. Aprobación delActa de las sesión ordinaria del 26 Junio de 2008

Respecto a este punto, se presentó la versión redactada del acta de la sesión en
curso, dándose por aprobada el acta de la sesión presente, correspondiente al26 de
junio del 2008.

Acuerdo No 009-004-2008-Ac-Ordinaria- CONAMUSA
Respecto a la presentación del acta de la sesión del 26 de Junio de 2008, se
acordó:
i) Aprobar el acta de la sesión de la Asamblea General de la CONAMUSA W 26
de junio de 2008.

Siendo las 13:30 p.m. se da por terminadala ses¡ón.

Firmas.
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COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN OSiJ
SALUD

D.S.007-2004-5A
R.M. No 218-2006-MtNSA

Fecha: Jueves, 26 de Junio del 2008.
Lugar: Salón Hipólito Unanue, Despacho Ministerial- 4to Piso MINSA
Hora: 10.00 - 13.00 horas

AGENDA

1. Aprobación de Actas pend¡entes
Se aprobarán las actas pendientes de la Asamblea General enviadas previamente
por e-mail correspondientes a las fechas 19 y 23 de Junio.

2. Presentación del Plan para Manejo de Conflicto de lntereses
Se presentará la propuesta del Plan de Manejo de Conflicto de lntereses, que
forma parte de los documentos a ser enviados al Fondo Mundial.

3. Presentación propuesta país para Ronda 8 del Fondo Mundial

3.1 Propuesta Componente VIH
Se presentará la propuesta a ser enviada al Fondo Mundial, en el componente de
VlH, para solicitar el aval de la AG para dicho envío.

3.2 Propuesta Gomponente TB
Se presentará la propuesta a ser enviada al Fondo Mundial, en el componente de
TB, para solicitar el aval de la AG para dicho envío.

3.3 Receptor Principal
Se informará de la selección del RP de la sociedad civil, para su ratificación ante la
AG.

3.4 Elegibilidad del MGP
Se presentará la propuesta a ser enviada al Fondo Mundial, en cuanto a los
criterios de Elegibilidad, para solicitar el aval de la AG para dicho envÍo.

4. Presentación propuesta deGOPRECOS LAC para Ronda 8 del Fondo Mundial
Se presentarála propuesta de COPRECOS LAC (envío el archivo en adjunto) para
documentar que todos los miembros de la AG han sido informados de la
propuesta. En el caso del MCP Perú, apruebe esta propuesta, el perú se
beneficiaría de la propuesta regional, por lo que se solicitará el aval de la AG.

5. Aprobación de Acta de reunión 26 Junio
Debido a que los temas tratados en la reunión son insumos importantes para el
envío de la propuesta al Fondo Mundial, se solicitará que el acta de la sesión del
26 de Junio sea aprobada al finalizar la sesión, previa proyección y consenso con
lo redactado.
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AUTORIZACION DE INGRESO
ASAMBLEA GENERAL DE LA CONAMUSA

LISTA DE ASISTENCIA

Jueves, 26 de junio del 2008 a las 10:00 a.m.
SALÓN HIPÓLITO UNANUE (SALÓN VERDE)

DEL MINISTERIO DE SALUD

Representantes Miembros de la Asamblea General

Melitón Arce

Pedro Abad

Javier Correa

Danilo Villavicencio Muñoz

Patricia Garcia Funegra

César Bravo de Rueda Accinelli

Luis Andrés Paredes León

Com. FAP Felipe Orestes Aliaga
Mariñas

Aldo Manuel Vegas Urrutia

María Teresa Ramos Flores

Guillermo Miranda Hurtado

Sarah M. Vega Sánchez

Karla Maria Córdova Pérez

Carlos González Elías

Emma Rubin de Celis

Julia Campos

Elena Cuba Zapata

Sonia Parodi

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministei¡o O" Salud

Ministerio de Salud

Ministerio del lnterior

Ministerio del lnterior

Ministerio de Defensa

Ministerio de Justicia

Ministerio de Educación

Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo

Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Relaciones Exteriores

Representante de las ONG's TB

Representante de las ONG's de VIH

Representante de las Personas
Afectadas de TB

Representante de las Personas
Viviendo con VIH/Sida
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Alterno de la Presidencia

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Alterno de la
CONAMUSA

Miembro Titular de la COffÁn¡USA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Alterno de la
CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Alterno de la
CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Alterno de la
CONAMUSA

Miembro Alterno de la
CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA



Rafael Rosas

Jaime Siancas Adanaque

Jorge Walter Calderón Morales

Eduardo Gotu zzo Herencia

Fernando Gonzáles

Patricia Bracamonte

Jaime Chang

Milo Stanojevich

Juan Reategui Silva

Representantes de la Asamblea

Giuliano Geardino Mardini

Carmen Murguia

Virginia Baffigo

Doris Guevara

Antonio Vega

Lisset Herrera

Representante de las Poblaciones
Vulnerables de VIH

Representante de las lnstituciones
Religiosas

Representante de las lnstituciones
Académicas

Representante de las lnstituciones
Académicas

Representante de las Agencias
Cooperantes

Representante de las Agencias
Cooperantes

Representante de las Agencias
Cooperantbs

Representante de las ONG's que
trabajan Malaria

Representante de las poblaciones
afectadas de Malaria

Generat que asistirán a la Sesión.

Ministerio de Trabajo

UNFPA / Representante Alterna de
las Agencias Cooperantes

Care Perú

Representante de las Poblaciones
vulnerables de VIH

Ministerio de Defensa

Representante

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Alterno de la
CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

fi¡embro Titular de la CO+{AMUSA

Miembro Titular de la CONAMUSA

Representante

Miembro Alterna de la
CONAMUSA

Miembro Alterna de la
GONAMUSA

Miembro Alterna de la
CONAMUSA

COPRECOS

ICW PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de la Mujer y Des. Social

Personas afectadas de TBC

Personas que viven con VIH/SIDA

UNMSM

lnvitados: Comisión Evaluadora del Proceso de Selección del Receptor Principal para ta Octava
Ronda.

Abog. Cecilia Esquivel Fernandez

Eco. José Hirache Cueva

Sr. Raúl Ernesto Raygada lglesias

Dr. Carlos Saavedra Levan

Miembro Titular de la Comisión

Miembro Titular de la Comisión

Miembro Titular de la Comisión

Miembro Alterno de la Comisión

Sra. Gladis Yaneth Díaz Rodríguez Miembro Titular de la Comisión



Sr. Olivier Gregorie

lnvitados

José Luis Sebastián Mesones

Gustavo Rosell

César Bonilla

Yvonne Cortéz

Equipo de Gestión de la CONAMUSA:
:

Carmen Méndez

Lisset Quispe Sarria

Sofía Colqui

Flor Bazan

Elizabeth Rojas

Consultores de la Octava Ronda

Carlos Velásquez

Carmen Navarro

Percy Minaya

Lourdes Kosunoki

Rocío Valverde

Dora Blitchtein

Miembro Alterno de la Comisión ONUSIDA

Coordinador de la ESN VIH/ Sida

Representante de la ESN VIH/Sida

Coordinador de la ESN TB

Representante de la ESN TB

Equipo de Gestión

Equipo de Gestión

Equipo de Gestión

Consultora

Consultora

Consultor (a)

Consultor (a)

Consultor (a)

Consultor (a)

Consultor (a)

Consultor (a)

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

CONAMUSA

CONAMUSA

CONAMUSA

CONAMUSA

CONAMUSA

Octava Ronda

Octava Ronda

Octava Ronda

Octava Ronda

Octava Ronda

Octava Ronda

Cualquier coordinación comunicarse con Lisset Quispe al Teléfono 3156600 - Anexo 236g

Elaborado Equipo de Gestión de la CONAMUSA
jlqs


