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No" Nombres y Apellidos
Cargo en la
CONAMUSA

$ector al que
representa

Acreditación Firma
Titu ar AltrSrno

1 AN I BAL VHLASQU EZ V ALDIVIA Presidente Ministerio de Salud X

2 PERCY MINAYA LÉON Presrdente Ministerio de Salud X

3 TERESA AYALA DE ROJAS Vice Presidenta ONG VIH X

4 NORA REYES Miembro Ministerio de Salud X

5 VALENTINA ALARCÓITI Miembro Ministerio de Salud X

6 MARISELA MALLQUI OSORIO Miembro Ministerio de Salud X

7 ROCÍO TSPINO Miembro Ministerio de Salud X ,"{V'r
_ 5+4"r

I LIJ IS IJIIGU Et- LEON Miembro Ministerio de Salud X Jh#\
I CARLOS BENITES VILLAFANE Miembro Ministerio de Salud X w'r
10 JULIO ESPIN OZA Miembro Ministerio de Defensa X

=TEá

11 ORLANDO MARTICORENA Miembro Ministerio de Defensa X

12 CARLOS BALDARRAGO Miembro Ministerio de Defensa X

13 IRMA LCBON RAMOS Miembro Ministerio del lnterior X

14 MARL|N TAMARA ZAMORA Miembro Ministerio del lnterior X

15 CELIA FLORIANO Nliembro Ministerio de Justicia X

16 ROSA ALCAN-TARA Miembro Ministerio de Justicia X

17 CLAUDIA SAENZ Miembro Ministerio de Educación X

1B CONSUELO CARRASCO Miembro Ministerio de Educación X
i '-l'rt"

19 HERNAN PENA Miembro
Ministeno de Trabajo y

Promoción del Empleo
X

20 VACANTE Miembro
Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo
X

21
MARÍN NEL CARMEN
SAI''ITIAGO BAILETTI

Miembro
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

X

22 JENFIY YAMAMOTO UMEZAKI Miembro
Ministeric de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

X

23 CESAR DE LAS CASAS Miembro
Ministerio de Relaciones
Exteriores

X

24 GLADYS CASTANEDA Miembro
Ministerio de Relaciones
Exteriores

X
lJ

25 LIDICE LOPEZ Miembro ONG VIH X
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CffiNAMUSA
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LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NO 3

JUEVES 5 DE FEBR.ERO DEL 201 5

No. Nombres y Apellidos
Cargo en la
CONAMUSA

Sector al que
representa

Acreditación
Firma

Titu lar Alt grno

26 CESAR ALVA Miembro
Personas Afectadas de

TB
X

27 LUZ ESTRADA Miembro
Personas Afectadas de

TB
X 1." 

",i

rii

2B PABLO ANA MARIA Miembro
Personas Viviendo con

VIH/Sida
X

i,'
,. ,/,

_4{

29 GUISELLY FLORES Miembro
Personas Vivierrdo con

VIH/Sida
X

Yl .t
"/[ / ¡lLy/ { V.-

E I \---/ "tt Lr -n/

30 ROGER REVOLLAR Miembro Alterno
Personas Viviendo con

VIH/Sida
X

31 CLAUDIA PRUDENCIO Miembro Alterno
Personas Viviendo con

VIH/Sida
X

32 JULIO GILVONIO Miembro
Poblaciones en

Situación de
Vu nerabilid ad

X

33 GABRIELA MARIÑO Miembro Alterno
Poblaciones en

Situación de
Vunerabilidad

X

34 NERY LUZZAPATA FASABI Miembro
Poblaciones afectadas
de malaria

X

35
MARIA ISOLINA VALDEZ
FELI PE

Miembro
Poblaciones afectadas
de malaria

X

36 SANDRA FLORES Miembro
Conferencia Episcopal
Peruana

X

37 VACANTE Miembro Alterno
Conferencia Episcopal
Peruana

X

3B DIMAS GUZMAN Miembro lglesia Anglicana X

39 CARLOS QUISPE Miembro lglesia Anglicana X

40 EDUARDO TICONA Miembro
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina

X

41 EDUARDO MATOS Miembro
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina

X
{} w

42 MAGALY BLAS Miembro
Universidad Peruana

Cayetano Heredia
X

\,l ¡'

{\
\i\J

43 CARLOS CACERES Miembro
Universidad Peruana
Cayetano Heredia

X *r-n$h*

44 ALFONSO TENORIO Miembro
Organización
Panamericana de la
Salud

X

-**-*--T{
Í

I

45 GUILLERMO GONZALVEZ Miembro
Organización
Panamericana de la
Salud

X

46 REGINA CASTILLO Miembro
Grupo Temático de las

Naciones Unidas sobre
VIH/SIDA. ONUSIDA

X

47 CARMEN MURGUiA Miembro UNPFA X

4B JAIME CHANG Miembro USAID X

49 iVACANTE
Miembro F l^

J---

Total para Quórum Se necesita 15 p ara el quórum (mitao más 1) Terciode spués d e media hora de la cor-lvocatona
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CffiNAMUSA
COORDINADOP.A NACIONAL

MULTISECIORIAL EN SALUD

LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA EXTRAORDINAR.IA NO 3

JUEVES 5 DE FEBRERO DEL 2A1 5

UNIDAD DE GESTIÓN
FirmaCargoNombre v Apellido

Secretario Técnico

Especialista Técnico y de GestiÓn

VACANTE

MARGARITA TALLEDO

INVITADOS Represantando a las instituciones o sector

Sector al que representaNombre y Apellido

MINISTERIO DE SALUDROBERTO ESPINOZA

MINISTERIO DE CULTURAANAH| DURAND GUEVARA

MINISTERIO DE CULTURAJUAN REATEGUI SILVA

MINISTERIO DE CULTURACLARA CARDENAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓNGILBTRT OYARCE

_/

INVITADOS

N(' Nornbre y Apellido
Sector al que

representa
Hora Firrna

1 Byelca Huamán ESN PCITSS 15 00 PM

2 Patricia Bracamonte ONUSIDA 15 00 PM

3 Yamilet Amanqui RR EE 15 00 PM

o Alessadra Apestegui ALF 16 00 PM

5 Ada Mejía PARSALUD II 16.00 PM

b Carlos Raffo PARSALUD II 16 00 PM

7 Ru¿*", A1 {Á.s s g5x$ef I 
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COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

D,S. A07-2004-SA / R.M, No 218-2006-MINSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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COCRDI}']ADCRA NACIONAL

MULI ISECTORIAL EN SALUD

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

D.S. 007-2004-SA / R.M, N0 218-2006-MINSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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A pedido de Ios miembros presente se ingresaron Ios siguientes puntos en

como mie¡nbros CONAMUSA; Comisión selección Secretario Técnico de la
comisión para la formulaciÓn de Ia nota conceptual VlH.

la agenda: Incorporación del Ministerio de Cultura
Unidad Técnica CONAMUSA y conformaciÓn de

um de acuerdo al reglamento

ffi il;;i; ;'u; ;i;;;;i;;.; ;

a quore trece miembros de Ia Asamblea que dan lugard

Ut

S

ta

lo

la asistenc? Siendo |as 15 :30 hr se verifica

, 1 interno CONAMUSA.
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p;;i; o" ";;;;;:.$#unto N" 1 Elección , ,,-
ElV¡.epresidenc¡a CONAMUSA , 
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tüdecisiones)
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r'ániénoó;e cüróiiáo er piaro oé á ánoi én ór

reglamento CONAMUSA
cargo de la Vicepresidencia por el sector de
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El Dr Carlos Cáceres proporre a la representante Sra. Guiselly Flores como Vicepresidente

;i ;;;;;; ;;;;'o' 
'' o'oor*"" presentada por er Dr. Cáceres
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COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

D.S. 007-2A04-SA / R,M. No 218-2006-MINSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.

fiRil*5

Luego de escuchada la propuesta, siendo aceptada por la cand¡data y no habiéndo otros canditados
La Votación realizada fue por 13 votos a favor.

se proced¡ó a realizar la votación:

l

i *f{pttfrt4iii* t

R*süma ü cantinltüc¡ón los pasos que se deben tamar, especificanda quiét1 es {}/ responsable y qué fochü debs

I

Trece miembros de Asamblea
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que no ;;b; tomar t;'i;-;r fár áil.rl¡on"t v

'SIi. . ....... . .

;ü;il ilr #; p;;;á pu'tillt;-;' r; ¿óñÁMüsÁ .;

i i.-i :: i'i:.r i ijii.,.ir. j ;t'

rr oi Cárrós á"ñ¡iéi, *"ncio;á qr. ra rsÑliss ü¡un. desarrollando itubajos conjuntos con
poblaciones indigenas por lo que considera pert¡nente su inclusión como miembro pleno de I

voz y voto en la decisiones que tome la Asamblea.

1-,,:l;r; i.. *;*,; Ít"f ,,,'l*iüii-i;'i i ilir'r,r{ii, : ;'1,r ir.;r ': I : : iil'r i:ilri.ii llotlil i,lt',r I,tri li'¡ i-¡:¡:i,ii"i..!',ri t:;:¡i l*

.rltrtu un el tema Oel ülH ;;
lo que significaría que tuviera

Cultura no solo el tema de vih

j1:t:ii., j: tl riir,r::.i..1 f:.ii 1; 1 i ll

ei n¡inistário de
a CONAMUSA t
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Et Dr. León indica que efectivamente existe un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de

sino en tuberculosis por lo que considera oportuna s! in_corporaciÓn
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CffiffiNAfrf,USA
COORDINADORA NACIONAL

MTJLTISECTCRIAT EN SALUD

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

D.S. 007-2A04-SA / R.M. N0 218-2006-MINSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Ei J¿ñó, Aú renc¡óni que se oeue oe coñs¡oliáiéGmá en e¡ Plan de Mejora que viene desarrollando la CoNAMUSA.

Luego de escuchadas las opin¡ones de los miembros, se proced¡o al voto de la Asamblea logrando por unanim¡dad Ia incorporación como miembros de

CONAMUSA del Ministerio de Cultura con derecho a voz y a voto.

lns pi,t**s tf Lt{t [:{! dr}h{!r}

--i ' '

: i :...... I 1. "i..'r 
1..., i t 1l i1 i..,i l: i ii..... i

i

Verificación del quorum

a continuación los nombres de los miembros

Trece miembros de Asamblea.

X

13

0

0

SI

titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y

se encuentra sin Secretario Técnico, por lo que solicita puedaDra. Talledo lnforma que
rse la convocatoria para

f, o'u s;;;;,-;;p;;;-;tá't. J.i
de prueba.

La sra. Guiselly Flores
comisiÓn se encuentre el a{ministrado"r del presupuesto de CONAMUSA, Socios en Salud,

Ministerio de Educación recomienda que se realice un contrato por 6 meses, siendo los primeros 3 meses

menciona la urgencia de conformar la comisión de selección para inciar el proceso, propone que dentro

'q/v\ g Página 4 de rr
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COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

D.S. 007-2004-SA / R.M, No 218-2006-MINSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Conformar la comisión de selección del secretario técnico de CONAMUSA con un miembro de los sigulentes sectores:
ONUSIDA y Socios En salud como administrador del presupuesto de CONAMUSA. Preside la comisión la ESNITSS

2. El contrato se firmará por 6 meses renovables, Los primeros 3 meses serán de prueba
3. La reunión de la comisión se efectura el jueves l2 febrero en el Cenex Rector

ESNITSS, UPCH,

101212015

Resuma a cantinuaciún /os pasos que se deben tamaL aspec¡ftcanda qutén es el resporsaijle y qué

1 -conuo"rr. 

" 
r.o.¡on oe ñcomision prr, 

"l 
luuuu. tz oe ieoiero en el cenex Rector

,? _llyi19l9l.flt.r9!pari.q99 Cly9-_**.*
TOMA DE DECISIONES

:Acta de cada punto de agenda

Punto N' 4 Plan de Cierre
Ronda 10 VIH

IN P PARES

rma que se ha venido
ESactualice el estado

lea CONAMUSA en la
su aprobaciÓn.

I

l*.'- t.r 
^ 

.J-'lr"^ t:. t-,. y l t u,',-, ) n ^, t^l nt
l{:\rl Idl uv¡}\; ")t;t L\::::! i t ¿il {üttu.

i

i UT CONAMUSA

i

i Ver¡f¡cac¡ón det quorun doce m¡embros de Asamblea Se cuenta con ta part¡c¡panción det ALF en este punto.

i El Dr. Cáceres pidió permiso para ret¡rarse.

Tr

s)

o

:.i I

.l_-
DE INTERESES (lndique a continuación los nombres de los m¡embros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las d¡scus¡ones y

rii ! i ii lu ;.1 j..j 1...,1 11 rl i. ... 1. . r.- .;. ,.. 

"..: 
.t rt '

e del cierre de la fase 1 INPPARES debe de hacer entrega de los bienes muebles adquiridos en fase 1 por el RP, SRs y OBC.
que PARSALUD ll ha recibido en transferencia los bienes muebles del RP y SR costa y que dada la actual situación de Ronda 10 fase 2 no

¡b¡r los bienes muebles del SR Selva ni de las OBC.

ra. Helenize lglesia, Directora ejecutiva del INPPARES, que se han sostenido reuniones de coordinación con PARSALUD ll, llegandose a

ue al momento de ejecutar son desconocidos. Añade que el tiempo previsto para concluir la entrega será en la quincena de marzo del 2015.

SI

debió hacerse en su debido momento y no esperar que pasará
en buen estado o no se encuentre en las OBC.

cordinando con la Unidad Técnica y el ALF para llegar a acuerdos con PARSALUD. La recomendación recibida es que
de los bienes muebles tanto en las OBC como con el SR selva para que pueda hacer una propuesta que será presentada en
que se señale los benefic¡ar¡os finales de los bienes. Posterlormente, deberán de ser remitida la propuesta al Fondo Mundial

El Dr. León menciona que
más de 6 meses. Ahora se

éééfi-fo .-pló;ió;;;
corre el riesgo que eso

transferencia de bienes
bienes no se encuentren

,u'1rn't _ ¡.,'.:1,
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D.S. 007-2004-SA / R.M. N0 218-2006-M¡NSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La señora Flores indica que
El Sr. Anamaría concuerda

se debe de hacer un invitario
con la sra. Flores, añade que

los más pronto posible del estado y ubicaciÓn de los bienes.
esos bienes deben de tener con receptor final a las OBC

r. iÑpÉÁnrs leuántrnt * lñuentar¡ó sooió J éstaoo y ub¡cación de los b¡enes pend¡ente de entrega.
2. INPPARES realizará una propuesta de receptores finales de los bienes, que tendrá como prioridad a la OBC.

CONAMUSA El 16 de matzo, paÍa ser visto y aprobado en su ses¡ón ordinaria.

C¡.IPR !ES{ \ :

Rüs¿r/na a contitluació¡*u r"r"" rl* r ,u *lrtr* to,*rr, esspe c,f ,cando;;; -, *, , *o"r*uir* nrn *rlr" o-r- 
""r 

,"r^¡nuao

1 . lN P PARES realizará
prioridad a la OBC.

TOMA DE DEC¡SIONES

ürá pioÑó;ü ¡;;;óióiós finales de los bienes, que tendrá como 
I

El lnforme será presentado a

RP INPPARES

i Verificac¡ón del quorum doce miembros de Asamblea. El Dr. Cáceres pid¡ó perniso para ret¡rarse
I

16103/201 s

/- .r- _ Acta de cada punto de agenda

Punto N' 5 Plan de Cierre
Ronda 10 VIH
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Total Dólares

I| 8.478.70
I'

4,785.71

0,00

I, 8.478,70
I'

I, 8.478.70
I'

| 8.478.70
l'

¡| 8.478.70
It

I

' 13.000.17
t'

ll| 4.785.71 ' 4.785.71,
t'

J - - - - -l- - -
tl

I 0.00 t. 27,269.84
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' 0.00 r 0,00 ,0.00 ¡ 0,00 , 9,758.41. , 0,05 |
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4,785.7L 
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4,785.7L t, 4,785.71 | 4,785.71, i 0.00
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D.$. 007-2004-sA / R,M. N0 218-2006-MINSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se indica que el presupuesto contempla el pago del 4 meses de las OBCs, a partir de la aprobación.
De igual manera señalan que desde la fecha de aprobación transcurran 45 días para poder hacer uso del prespuesto para el pago de las OBCs debído a
los tiamites y procesos que debe de seguir PARSALUD ll, Los pagos no podrán ser retroact¡vos. Por no contravenir ¡as normas del estado. lndica que los

contratos de alquilerfinalizaban en diciembre 2014. Que esto lo han informado a las OBC en la reunión sostenida en el 13 de enero del presente.
Menciona sobre el pago de becarias, que este esta referido solo a matrícula y no a movilidades y materiales.

LaL¡c.Mejíaindicaqueelpago realizadoduranteel2Ol4alasobcsediopor ordendeservicio,sinprocesodeselección.AñadeelLlC.Raffoqueesto
deb¡ó al monto que hasta dic¡embre sign¡ficada dicho pago.

El ói léon rá;Cior; il;iá oecá¡áiTlans rl ié 
"ncuéntrán 

cuo*rtu. por un año.lndica que se deben de poner en contacto con las

¡nstituciones para no perludicarlas.
En el caso de las OBC, se debe de tener información de cuales se encuentran activas, y cuales han tenido que mudarse. Preguntan si es

pertinente insistir con el pago si cuando este se puede hacer efect¡vo se realizará en el mes de mayo y no será retroactivo, quien depues de
julio supervisarÍa el trabajo de las OBC ?. El problema es la deuda pendiente que tienen actualmente las OBC que va desde el mes pasado.

Se debe de informar a las OBC que se retiren para no generar más deuda

La Sra. López Ex¡ge que se informe a la OBC sobre este impedimento (el no pago retroactivo) se
de los locales que ocupan y ver una manera de solucionar el problema de la deuda que tienen,

les indique que deben de hacer, ret¡rarse

El Sr. Anamaría alerta que es sumamente urgenle que PARSALUD ll comunique a la OBC que no procederá los pagos retroactivos por lo
que debieran hacer entrega de los locales que ocupan.
Solicita que el Dr. Vigo asuma responsabilidades por el manejo poco serio que se ha dada con el tema de la OBC y la dilación en el t¡empo
para tomar decisiones. Puesto que no se ha actuado de manera dil¡gente, ocasionando que las OBCs generen deudas y se encuentren en

situación extrema para cubrir con dichos pagos.PARSALUD debe de asum¡r dichos costos.
El señor Anamaría solic¡ta que se pueda dar una teleconferencia ¡nmed¡ata con el Fondo Mundial para informar sobre estos puntos.
Añadé que no entiende como si pueden pagar el pago de RR HH y no pueden pagar el alquiler de las OBCS.

La Sra. Flores ind¡ca la necesidad de que PARSALUD ll entienda que ha afectado a una poblac¡ón. Se habia propuesto el pago de 4meses
porque este se entendía que cubrirían los meses de enero a abril, en n¡ngún momento se había mencionado que el pago no era retroactivo,
eso denota Ia poca seriedad que tiene PARSALUD ll. Quién va a cubrir la deuda de alquiler de las OBCs. PARSALUD ll debe de asumir la

responsabilidad de los daños causados a la población como el daño político a la CONAN4USA.
Sugiere que el costo del plan de cierre sea asum¡do por PARSALUD y no se gaste más dinero del programa.

Ir Jñán* oá¡áGl"t.i¿ió; á lá ¡r,t-ráJü. ié"iuiáá óói et np pnhsnluo-tt ta Ásam¡lea acuerda :

PARSALUD ll re¡terará formalmente a las OBC que los pagos no son retroact¡vos.
PARSALUD ll pagará 2 meses de alquileres. Los cuales según la información br¡ndanda correspondería a los meses de abril y mayo.
PARSALUD ll deberáde comunicarse con los institutos informado que en el mes de abril se procederá con el pago de las becarias.
PARSALUD l¡ se comunicará con las becarias Trans para informar sobre el p[ocedimiento de pago de ios estudios que cursan,
CONAMUSA sostendrá una teleconferencia con el Fondo Mund¡al para coord¡nar los puntos del PDC, especialmente el alqu¡ler de los locales de
las OBCs.
UT remitirá carta a PARSALUD solicitando dicha comunicación oficial y el pago de los meses de enero *febrero 2015

uma a conlinuación lo$ paso$ que $* deben tüfiat, *spec¡ficando qurén es e/ respo,isable y quó f*cfia debe ser t#rm¡nado

1. reiterar formálmente a las OBC que los pagos no son reiroactivos. - '-
2. Pagar 2 meses de alquileres. Los cuales según la información brindanda correspondería a los 

J

meses de abril y mayo.
3. Comunicar a los institutos ¡nformado que en el mes de abril se procederá con el pago de las

beca ri as.
4. Comunicar a Ias becarias Trans para informar sobre el procedimiento de pago de los estud¡os

que cursan,
CONAMUSA sostendrá una teleconferencia con el Fondo Mundial para coordinar los puntos del
PDC, especialmente el alquiler de los locales de las OBCs.
UT remitirá carta a PARSALUD solicitando dicha comunicación oficial y el pago de los meses de

enero - febrero 2015
CONAMUSA

06/0 212015
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Ver¡f¡cación del quorun once míembros de Asanblea. Et Dr. Cáceres y la Sra. Lopez pid¡eron permiso para ret¡rarse.

; ;;li;r;;ó. lo. nornol.us o" lo, r¡urüror titulareJsüplenG q"; ;;;; iotui óátt" en las discusiones y

SI

la necesidad de conformar la comisión de formulaciÓn de la nota conceptual VlH.
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COORDINADORA NACIONAL

MULTISECTORIAL EN S,ALIJD

Dr. Reategu¡, pone como:El

propone queéste constituida por 6 representantes ( 3 de sociedad clvil y 3 del sector público).

Solicita que su sector integre la comisión.

El Dr. Benites, reconoce la importancia de conformar la comis¡ón de formulación para NC VIH e iniciar el trabajo de formulación pronto, 5i se

qyielg ple.!qll!{_91_9.1 mes d-e julio

i:"F-
iE$fi 

'' 
,

i$T ".1 '"f,1ñJi'Tg3.^ii+rt" 
ra Nota concáptuar vru queoa conforrnada de ra segGnte 

'ánera 
,

iq 3 2 MlNcu - quién la presidirá
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\ 4 MIMP
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oN rNrERErNrcA DE DESARR.LL. DE LA 

'ELVA 'ERUANA

] La reunión de la comisión de formulación se efectuará el jueves 12 de febrero a las 10 am, en el cENEX rector TB. Punto de agenda elaboración de la ruta

. , crítica de la NC VIH 
_
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Punto No 1

Punto N'2

Punto N¡' 3

Punto N" 4

Punto N" 5

N" 6

DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

D.S. 007-2A04-SA / R,M, N0 218-2006-MINSA

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asamblea eligió por unanimidad a la Sra. Guiselly Flores como
Vicepresidenta de CONAMUSA

La Asamblea incorporó por unanimidad al MINCU como miembro pleno (voz y

Conformar la comisión de selección del secretario técnico de CONAMUSA
con un miembro de los siguientes sectores: ESNITSS, UPCH, ONUSIDA y

Socios En salud como administrador del presupuesto de CONAMUSA.
Preside la comisión la ES N ITSS

El contrato se firmará por 6 meses renobables. Los primeros 3 meses serán

de prueba.

La reunión de la comisión se efectura el jueves 12 febrero en el Cenex Rector

1. Actualizar inventario de los bienes (estado y ubicaciÓn)
Z. Proponer a CONAMUSA los receptores finales de los bienes
3. Remitir a FM para su aprobaciÓn final

oficiaL el cierre de la ronda 10.

2. UT remitirá carta a PARSALU D solicitando dicha comunicaciÓn
oficial y el pago de los meses de enero - febrero 2015

3. Solicitar teleconferencia con la GP FM para buscar alternativa al

pago de OBC y becarias correspondientes a enero y febrero 2015

la siguientes instituciones:
1 MINCU - Preside
2. MINSA - ESNITSS
3 MIMP
4. MINEDU
5 PVVS
6. ONG VIH
7, UPCH
B. P.Malaria (indígena)
9. PV

se efectuará el jueves 12 de febrero a las
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PARSALUD II
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ACTA ASAMBLEA G ENERAL EXTRAORDINARIA
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