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N(}. Nombres y Apellidos
Gargo en la
CONAMUSA

Sector al que
representa

Acreditación
Firma

Titular Alr lerno

1 AN I BAL VELASQ UEZ VALDIVIA Presidente Ministerio de Salud X

2 PERCY MINAYA LÉON Presidente Ministerio de Salud X /t/í
3 TERESA AYALA DE ROJAS Vice Presidenta ONG VIH X

4 NORA REYES Miembro Ministerio de Salud X

5 VALENTINA ALARCÓN Miembro Ministerio de Salud X

6
GLORIA MARISELA MALLQUI
osoRro Miembro Ministerio de Salud X

7 ROCíO rSptNO Miembro Ministerio de Salud X

I LUIS MIGUEL LEÓITI Miembro Ministerio de Salud X \
I CARLOS BENITES VI LLAFANE Miembro Ministerio de Salud X ffi
10 JULIO ESPINOZA Miembro Ministerio de Defensa X r-
11 ORLANDO MARTICORENA Miembro Ministerio de Defensa X

12 CARLOS BALDARRAGO Miembro Ministerio de Defensa X

13 JULIA LÓPEZ Miembro Ministerio del lnterior X

14 CARMEN MALLQUI Miembro Ministerio del lnterior X

15 CELIA FLORIANO Miembro Ministerio de Justicia X

16 ROSA ALCANTARA Miembro Ministerio de Justicia X

17 CLAUDIA SAENZ Miembro Ministerio de Educación X

18 CONSUELO CARRASCO Miembro Ministerio de Educación X

19 HERNAN PENA Miembro
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo X

20 VACANTE Miembro
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo X

21
MARIA DEL CARMEN
SANTIAGO BAILETTI

Miembro
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables X

22 JENNY YAMAMOTO UMETAKI Miembro
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables X

23 CÉSAR DE LAS cASAS Miembro
Ministerio de Relaciones
Exteriores X

24 GLADYS CASTAÑTON Miembro
Ministerio de Relaciones
Exteriores X

ñ;j"- é¿¿

25 LIDICE LOPEZ Miembro ONG VIH X
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26 CESAR ALVA Miembro Personas Afectadas de
TB X

27 LUZ ESTRADA Miembro
Personas Afectadas de
TB X

28 PABLO ANA MARIA Miembro
Personas Viviendo con
VIH/Sida X

29 GUISELLY FLORES Miembro
Personas Viviendo con
VIH/Sida X ffi

30 ROGER REVOLLAR Miembro Alterno Personas Viviendo con
VIH/Sida X

"-{
f

31 CLAUDIA PRUDENCIO Miembro Alterno Personas Viviendo con
VIH/Sida X

32 JULIO GILVONIO Miembro
Poblaciones en
Situación de
Vunerabilidad

X

33 VACANTE Miembro Alterno
Poblaciones en
Situación de
Vunerabilidad

X

34 SANDRA FLORES Miembro Conferencia Episcopal
Peruana X

35 VACANTE Miembro Alterno Conferencia Episcopal
Peruana X

36 DIMAS GUZMÁNI Miembro lglesia Anglicana X

37 CARLOS QUISPE Miembro lglesia Anglicana X

38 VACANTE Miembro
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina

X

39 VACANTE Miembro
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina

X

40 MAGALY BLAS Miembro Universidad Peruana
Cayetano Heredia X

41 CARLOS CÁCTRES Miembro Universidad Peruana
Cayetano Heredia X

42 ALFONSO TENORIO Miembro
Organización
Panamericana de la
Salud

X

43 GUILLERMO GONZALVEZ Miembro
Organización
Panamericana de la
Salud

X

44 REGINA CASTILLO Miembro
Grupo Temático de las
Naciones Unidas sobre
VIHISIDA. ONUSIDA

X
[*

45 CARMEN MURGUíA Miembro UNPFA X

46 JAIME CHANG Miembro USAID X

47 ARMANDO COTRINA Miembro USAID X

48 VACANTE Miembro AIDESEP X
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No Nombre,V,Apellido Cargo Firma

1 JOSÉ PAJUELO Secretario Técnico

2 MARGARITA TALLEDO Especialista Técnico y de Gestión

INVITADOS Represantando a las instituciones o sector

No Nombre y Apellido Sector al que representa Firma

1 GILBERT OYARCE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2 ANAHí OURAND GUEVARA MINISTERIO DE CULTURA

3 JUAN REATEGUI SILVA MINISTERIO DE CULTURA

4 ROBERTO ESPINOZA MINISTERIO DE SALUD

5

INVITAD:OS

No NOmbre ,y::,:ApélIido
Sector al que

representa
Hora Firma

1 Byelca Huamán ESN PCITSS 15.00 PM

2 Patricia Bracamonte ONUSIDA 15.00 PM ffi
3 Terhi Aaltonen ONUSIDA 15.00 PM

4 Gabriela Mariño REP. TRANS 15.00 PM
/'l

5 f*w,ilu** ú1l-6Y
6

7

I
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PI"}NTü N" 1
$OL¡0lTUn ün lüW: AVAL NOTA tOhltHpTUAL *
APRSHACION üH LA PROPUH$TA

afA

pl,ruTü No 2
H$TAffiO NH LA $ITUAüIÓN Y AüUHRAü
$$ffiRH RüNSA 10 Vll-l

X

puruTo hto 3 NüTA TüruTffiPTUAL TUffiffiRüULOSI$ X

puNTü h¡o 4
NOTA TONfiffiPTUAt V¡¡-{ X

FL'ruTÜ NO 5
PLAN üF MHJüffiA TSruAfuTU$A X

pt,NTt N" s
H\IALIJATITru Uru IüAffi Tt*Tru ITA

X

$íerdo ,es ,5 :30 hr se verifica la askfencia de frece miembrcs de Ia Asamblea qu6 dan lugar a quorum de acuerdo al reglarnenlo
intemo CONAMUSA.

Trec* mi#mbrCIs de Asa mblea (incluy* replsssntante O/VUS/P A que c{/*nffi cCIr} voz
sin uofoJ y participaclún de repre.$snfanfe ds la coffiunidad frans Femenino cornCI
invitada.

I CONFLICTO DE INTERESES (lndique a cont¡nuac¡ón los nombres de los miembros l¡tulares / suplsntes que no debe tomar parte en las discusiones y

I decisiones)
I

{
I
t

tere
:i

jSI 
1

i* *-**--1
es indicaron qLre la Comunidad lnternacional de Mujeres Viviendo *on j

H, fundada en 1$S2 pam re$ponder a la falta de apoyo, información y i

al clesde el año 2Aü2 vienen trabajandCI tsn mujeres ü$n VIH; ICW i

taría rsg¡onal que se compüne de dos co-secretarias en Nicaragua y ;

$e cuenta con quoururyr luego de apllcac¡ón de la politica de csnfllcto de interes

La presentacion estuvo a cargo de las señsras Guisselly Flores y Marina Soto qu¡ene
Vll'{ sida (ltW) es la única red internacional dirigida e integrada por mirjeres con Vll-'
servicios disponibles para las mujere$ con VIH a nivel internacional. A nivel regiona
Laiina tlene capítulos naclonales en 1S paises de la reEión, cuenta cCIn una $ecret¿

Iuren
'n Vl
gion
ecre

Peru.

Actualmemenle, ICW Lat¡na trabaja para asegurar una mejor calidad de v¡da de las mujeres con VlH, incluyendo pero no limitado a: el reconoc¡mienro
¡nformado de los derechos humanos (en con$onancia con los marcos ¡nlernac¡onales), la part¡cipáción s¡gnificativa de las mujeres con VIH en la toma de
dec¡siones, la ejecución, el segu¡mienlo y evaluación dé las políticas y procesos que alectan a nuestra vida, el acceso universal a los servic¡os de
prevención, apoyo y tratamiento e información, la real¡zación de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso universal a los derechos económicos y
legales, y la tutoría para aumentar la partic¡pación y el l¡derazgo de las mujeres jóvenes con el VlH.

lnforman que se encuentran culminando la formulación de una nota concóptual reg¡onal, la cual se desarrollaria en los sigu¡entes paises: Bolivia, Honduras,
Nicaragua; El Salvadory Guatemala, ColombÍa, Costa Rica; Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana.

La población objetivo de la nola conceptual regional son: Mujeres con VIH en condic¡ón de vulnerabilidad a la VBG; Mujéres, indépend¡éntemente de su
cond¡ción serológ¡ca, que vivan violencia sexual y acudan a los serv¡cios de atención de la violencia contra las mujeres.

La nota conceptual tendrá 4 componente$: Construcc¡ón de ciudadanía; Empoderam¡ento de Mujeres con VIH; Monitoreo y evaluación y Fortalecimiento
lnstitucionali I I li}tltL¡t-l\Jl ld¡1.

I

]
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El presupussto total del proy*cto asciende a U$$ ü,0ü0,00ü dólare$ smericanos"

PFIESUPUESTO

La nota conceptüal regional será pr€sentada el 30 de eneró próx¡mo y como parte de los requisitos se requ¡ere el aval de cada MCP de los paises
benefec¡arios.
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Año 3 Total 
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$582,8OO. OOI $f ,625,02s.OOi
, ., ,r , .;$ ' iíilr..ti. 

I*"""..*----; -**+- **-i,,,tr¡
:* $"*$s#ffi*i*:,;,ios,osi

f+
fir,\

-$-p_B__?, 
29 p,pgi $_1 O ge_ ?4_g2. O Oj

$,i;"fltié;agi 3 . o ól$ 6 ;o otr;ó o ü ;óoj L

¡
I

t

I

t

J

^"J

I

l

ü0

Nü

t

I

l

I

,

¡

I

El Dr-C.No"i"Já¡¡"¡t" a ta re¿ lcw p- la torr*rlu"¡ón .1" r'rC. sof¡" la NC pr"da ,;;itir tas;tiuio"d"" y pr"sup-uestoi
que ejecutará en el país.

La Sra. Flores indica que en cuanto se tenga la aprobac¡ón se estará remitiendo a la CONAMUSA las activ¡dades y presupuesto a
desarrollar.

- ;;;;;-,**r **rr**",.
eslas presentaciones regionales.
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l. CONAMUSA da el aval lCw capítulo Perú, para la presentación de la Nota Conceptual Regional.

coffipRofifir$o
i

j nunsoruA RE$poru$ABLHS

I 
Resuma a continuación los pasos gue se deben toma| esp*cificando quién es el responsable y qué fecha debe ser teffiinado.

1. Remitir a la $ra. Marina $*tc, la carta aval refenida a la

i

i

Nota Conceptual Rogional i l.
I

f
I

I
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lActa de cada punto de agenda ,ii,-,.: .'..-:-',- =--á-'--;--_:-:--::"-_--_.-
E_pnr¡*or;.N=i.e- E$il,ADO-SñFTy*¿f¡"* ¡0, ¿eÑóin : -7rece 

miembros de Asamblea (inctuye representante ONUSIDA que cuenla con voz 
I

i [iiiligi¿rri '!:i,p"n*effilbT I 
sín 

loto) 
v part¡cípación de representante de ta comunidad rrans Femenino como 

I

¡ SOBRE RONDU0 ttt¡ *1j .- i

ftoñiffióe l¡n?nñEs f rndique a continuación tos nombres de los m¡embros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discus¡ones y 
I

ldecisiones) 

-- 

Il

I Ninguy
I Se crenta con quourum luego de aplicación de la pol¡t¡ca de conflícto de intereses {si o No) i SI
L_,__
I

; Resumen de las presentaciones y temas tratados

h;s-i"da ilform" ;
I i"nJ J" iiC"iJñii" oJp"rtx"tio para perú det Fondo Mundiat, de ta decisión de rescindir conlrato para cumplir las func¡ones como Receptor Principal de

I i" 
'Jr¡^r-.,^"¡á,i iáionJ" io ürH y que por d¡cho motivo soticita et sustento de dicha decisión y el Plan de cierre del Programa señalando con especial

| ¿^r""ü 
"¿"r" 

r" pro""¿"¿ion loá g'astó" de alquilér y servieios generales de los centros comunitarios y el pago de las pens¡ones y gastos de las becar¡as

I trans. lndica que hasta la fecha no se ha rec¡bido respuesta a dicho pedido. 
Itt

I o" iqr"l manera, menciona que sl día de hoy a las 2pm se ha recibido un borrador preliminar del plán de cierre, el cual há sido circulado a los correos de I

I il: i:t]|i];,ji;;:Hil#o:r" sus aportes y se ha ¡nctuido 
"l 

do"r*"nto impreso en las carpetas d¡stribu¡das para esta sesión. 
i1l

t----:- 

- 

ra lI ResuuEH DE Los coMENTARlos / preocupacione$/inquietudes, preguntas y recomendaciones especificas derivadas de los miembros de

I coNAMUsA y/o rNvrrAoos 
qurclsuc'r PrEvu'¡r'- 

I

I--Et DrJ".,t.", pr;pd" irr¡t.r, 
" 

pARSALÚO ll pára que pueda explicar la propuesta de Plan presentado y pueda absolver las.consultas de 
i

I ^^- I b *¡"*oror de ta'Asamblea. Sug¡ere conlormar una delegación que solic¡te una c¡ta y se reúna con el Dr. Vigo para tratar los temas de 
i

, uvDI --- | resc¡c¡ón de contrato y plan de cierre. lI ] _:_ "" " '':"', ''"" "" --__ ._ - -_- .--- . I

l --l- t-a Or* Ca"t¡flo ¡nO¡ca qu" con tan Urev" iiu.npo Oe piesentacón ¿el Plan de Cierre no se ha podido leer para tener una ¡clea de su 
iI I crntenido y así poder brindar sugerencia al mismo. 
I

lil
coop La Lic. Bracamonte recuerda que la renunc¡a del RP es legitima loda vez que esla se encuentra contemplada en el conlrato que.ha firmado 

i
¡, para que pileda ser incorporado como parte de la nueva i

fel programa de Ronda 10 VIH en la nota conf,eptual VlH, i

1

i

i

con el Fondo Mundial; es importante revisat el impacto del c¡erre de este proyecto, pare que pueda ser ¡ncorporedo como parte de la nueva

notaconceplual.Porotraparte,paraincorporarlásactividadesdel modeloMA|Cdel programadeRondal0VlH enlanoiaconceptual VlH,

;?ffi ffi-pil- ó.ilfi*üi ;;-;f ü#-d--üüffi] óBC];-q;--l
cur$os/mbtrículas que $¡guen. lndica qL¡e ante la situaciÓn, se i

el ptan de cierre para terrar sl proyetto y se empieza unt nota j

ONGN
La Sra. Ayala recuerda que CONAMUSA ha eslado buscando la mejor manera de que esla ronda se ejecule, desde el primer RP hasta con
parsalud il- S¡ la ronda se c¡erra no hay que verló como un castigo s¡no qué el c¡erre obedece a que se pueda dar algo mejor. Recuerda

que una elecc¡ón dó RP tomaría como 2 meses en promedio.

Er-ffide esprr"r a tffi 
""t" @, ""rá. 

d"t"l"F ll;
becarias perderia su esiud¡os/o matrículeu. Asimismo, se requiere tomar una decisión de continuar o no con la Ronda 10 y presentar la Nota

ConceptJal de VIH en julio o setiembre del presente año. lndica que el sector no está de ácuerdo con el cierre de la Ronda 10, puesto que

signliiia un castigo paia la comun¡dad por la mala gestión del RP. Si se diera el cierre la cómunidad no confiaria en lá presentáción de una

nota conceptual, no se ¡nvolucraría en su formulación.

El Dr. G¡lvonio re¡tera que el pago tanto para becarias y locales se daria en el mes de ma¡zo (75 dlas) tiempo que las benefic¡arias se verán

perjud¡cadas.

De igual manera, recuerda que el tema que se está tratando es decid¡r si 5e cont¡nua con la ronda 10 o no, y no, si se formula una nota

conc-eptual, maniiiesta que pira cumplir cbn los requis¡ios de presentaciónesle.sería despues de sei¡smbre de este año, puesto que aún no

se ha iniciado ni el Plan de Mejora de CONAMUSA ni se cuenta con el PEM VlH.

Sobre s¡ se cont¡nua con Ronda 10, habría que elegir si se convoca otro RP?. O se llama al RP que quedo en segundo lugar en la
convocatoriá, lrlo se debe suplantar a la Ronda 10 por una nota conceptual. Añade que es importante recib¡r por parte de PARSALUD ll los

informes que suslentan su décisión y que estan referidos a "las irregularidades de las OBC', recuerda que desde el mes de agosto el RP se

hizo cargo de los pagos y que reciéñ en diciembre ¡nd¡can que le es ¡mposible continuarlos, y ahora en su plan de c¡erre, puede proceder al

pago póniendo ótaios-qüe no son convenientes para los benef¡ciar¡os. As¡m¡smo, durante todo el proyeclo no ha hab¡dó un

icómpLnamiento ni asisténcia técnica a lae OBC, n¡ asesoramiento para que puedan ejecutar de la mejor manera sus actividades y

preguhta entonces "¿como asi se les puede evaluar?".

La Srta Mar¡ño, manif¡esta su preocupación por las becarias Trans y la cont¡nuac¡ón de las carreras que han venido estudiando. Recuerda

;;t; ¡; ,*rnión 
"on 

el Viceministrb Minaya, éste manf¡esté que se estudiaría la .manera 
para no perjud¡car a las becarias. Asim¡smo,

iñdicó que es necesar¡o analizar a las OBC y poder separar las que vienen trabajado de las que no para poder así hacer una selección y

continuár trabajando con eltas. Añadió que én cuanto a la nolá conceptual no solo sería para poblac¡ón LGTB sino que serían para olras

poblaciones. Aéim¡smo, recuerda que para una Nota conceptual se tiene como requ¡sito él contar con un PEM.

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

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

i i éstas deben de haber Senerado alguno impacto'
ii
i i La Lic. Lopez, indica que la propuesta del plan de c¡erre, propone plazos de

haría que n'luf,has üBC ssan desalojadas y que la$ becarias perdieran los
ciebería de pensar $CIbre CIpr¡o¡"le$ pffre la Ro¡rda 10: si $e continLta $olo con

ronceptual 0 se busca a ütrCI RP.
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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

--T-- -C$;-rroi"" nt¿n¡r¡"st; su t;e.c"p"¿ton "n 
cu"ñiá á qre r" o"¡" ae n,r"-rr'ta manera de salvar la oecas que ui!ü;d";;;llá^d*" yl

I las intervenciones comunitarias- De iguál manera, añade que una nueva nota conceptual es para fortalecer a las poblac¡ones vulnerables, I

i por lo que pien$a que si se deberia forrnular.por lo que p¡ensa que s¡ se deber¡a formular. 
I
I

El Sr. Anamaría, menciona que el financ¡am¡ento puenle se refiere a medicamenlo$. Consultá que en este caso no habría RP. Sería 
I

I conveniente realizar la consultas al Fondo Mundial. Se podría negociar un nuevo marco de desempeño que contengan actividades que se 
Ii continuarían en la nota conceptual. 
1

I l,l

El Dr. Cáceres indica que las Notes Conceptuales t¡enen un periodo de duración de 3 años. Cuando el programa term¡na y se da el cierre, 
I

muchas veces se considera un presupuesto puenle para que las actividades más relevantes continue siempre y cuando estas se encuentren 
I

en el próximo programa. Habría que consultar al Fondo Mundial si esfo es así cuando se cíerÍe de esta manera la Ronda 10 VlH. 
I

I
I
(

1

I ncuenoo
i_______
I---ic""t'"ar;@;é¡rrail;l*".RPq,e@act¡v¡oáces.Seconjuita¡áconel
I Fondo Mund¡al si es pos¡ble asignar este rol al postor que quedó en segundo lugar en el concurso de selecc¡ón de RP.

1 2. La Presidencia de CONAMUSA gest¡onará una reunión con Parsalud ll para tratar los temas de plan de cierre y pago de actividades de
I becária$ y OBC

Se confo¡ma el com¡té que sostendrá la reunión con PARSALUD ll ¡ntegrado por Dr. Jul¡o Gilvonio; Srta. Gabr¡ela Mariño ; Dr Carlos
Benites; Dr. Carlos Cáceres y Sr. Pablo Anamaría.
Se continuará con la búsqueda de allernativas para dar suslenlo a las act¡vidades críticas: mantenimiento de OBC (pago de alquileres) y
las beca$.

il --l-'
r COMPROMISO I PERSONAS RESPONSABLES CCNE iltlt
I Resuma a conl¡nuación los paso$ gus se doáen tomar, espec¡f¡cando quién es el .esponsab/e y qué fecha debe ser terminado. I

1. La presidencia de CONAMUSA gestionará una reunión conjunia can PAR$ALLJD ll y la i

,2.

L+.

comisión fomarda para tal fin para abordar el pago de las OBC y becarias Trans, i Dr. Minaya
Consultar al Fondo Mundial sobre la viabilidad de la decis¡ón de CONAMUSA dé cont¡nuar con I Secretar¡a Ejecutiva
Ronda 10 y elegir a un nuevo RP i

TüMA N€ üETI$IüNHS

NEüI$IONH$ U F¡AF.¡ I$fiIMA.M

{Sscriba una X en la casi!la
c0rrespondiente)

VüTO

i
i

j ainr fta1s
i a¡or tzals
t

"-.,_.."" -...-. ""."t.*""--^**' - t-*"** *^** -- "1

tiil
li
ii^-.--""-*---r-- -*- --*-""--..--;
ii
i,
ll

i {€scriha una X en la casilla ' ".., qtrnil?trTñ 1 ijj
ii
iiii
1itiii

ii,i
i nmsrurucrüNüs i i

sxcusnta con quourum luego de aplicaeíón de la politica dc conflicto dc intereses {si s No}

j Resumen de las presentaciones y temas t¡atados
I

I la eSrueCte excuso su part¡cipación por encontrarse en una reunión delegada por la Alta Direccrón del MINSA.

i$e
1

i-.."..."...-""."

i

i

**-"***--*"- -------"1
I

I

El Dr. Minaya informa que se está elaborándo un Decreto de Urgencia que comprenderá actividades para TB que incorporaría las líneas do trabajo de TB
XMDR y TB niños. De igual mánera, contemplária la co¡nfección con VlH. Dados los encargos de la Alta D¡recc¡ón la ESN TB concentrará sus act¡v¡dades
en las tareas encargadas y no podrá cont¡nuar part¡c¡pando de la formulación de la NC TB por lo que an adelante excusa su partic¡pación.
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:El Sr. VM ¡nforma a la Asamblea CONAMUSA que las PAT MXDR y la población infantil en riesgo o afectada por TB será atendida en toaas ius-i
I necesidades de manera inteqral a través de Planes específ¡cos que se f¡nanciarán a través de Decretos de Urgencia en el plazo más inmediato. Dado que 

I

I el Estado Peruano se hará cargo de ¡nmed¡ato de estas necesidades ya no represéntará una brecha en la oferta de servic¡os ni él financiamiento, i

I retirándose de la NC TB.

I

I La Asamblea toma conocimiento de la nueva polit¡ca de estado que implementará el MINSA en el manejo de la Tuberculosis y

I encargos que ha recibido de la Alta Direcc¡ón para atender con urgencia las neces¡dades de PAT MXDR y TB lnfantil, no está en

I pa*icipando en el proceso de formulación de la NC TB.

Resu¡na a continuacían los paso$ q{Je se deben tomar, espscifrc anda quién s$ e/ rssponsa ble y quó fecha debe ser fenninado. 
i

ffi
%#

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

D.S.007-2004-sA / R.M. N0 218-2006-MINSACffiNAMUSA
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ii
ii

i-" " " -i "--

i ncunmmo$

T-:-:-,-__- _--'- j

La Lic. López menciona que según lo manisfestado por el Dr. Benites, habrá nuevo financiamiento para TB y VIH por parte del Estado 
I

(Decretos de Urgencia). Consulta si estarán inclu¡dos TB XMDR y TB Niños. 
IIONGDI I

I I La Sra. Ayala recuerda que la ESNPCT se comprometió a presente el borrador el 5 de enero y que hasta el momento no ha realizado l

I I ninoún comunicado. I

I -., I gf Dr. G¡lvonio, ind¡ca que ante cualquier aprobación de la Nota Conceptual, la Asamblea debe de revisar los documentos que se presenten 
I

[t I __igto ra propuesta técnica como,ta eóonómica consulta_s_o!.8 cómo qr"daa lá pr". 
-"jJ3 

i9':-"*É1-9-o-::eqf::ll3!1 
itt

I 
"uu 

I u, Sr. Alva, sugiere la necesar¡a activac¡ón del Comité que elabora la Nota Conceptual TB y que de acuerdo al informe que presente la ESN

I I pCT se tomaría una decisién de presentar o no la Nota Conceptual a f¡nes de enero y proponer la nueva fecha de presentac¡Ón.

i I De igual manera, mán¡f¡esta que lamenta que la ESNPCT no este presente para que informe sobre esta propuesta de cambio, lo cual i

IIrol I I
I

l-__--t- .-o, c¿ié
tlcto i ;g¡;r;;;;;";érráói¿nionl"EsÑpcrparatratardetograrel compromisodeprlsentaciónsi noeseneneroenlasotrasventanasque

I I se presenlan en el año. 
vv¡¡rqrrqc Ysv 

I'-

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Dr. BenitÉ$, ante la consulta de la lic. Lopez, menciona que de$tCInCIct en cietalle el Flan de TB

Ante la pregunta del Sr. Alva representamte de PVE TB de cómo va los avan-ces sobre las observaciones del,portafolio d9l T4 ff9!ent:e. ?.11
ruC fA iue el 15 de enero se cumple al plazo para entregar el borrador al FM y que no se sabe hasta la fecha nada de la ESNPCT, El VM

Dr. Minaya responde e informa to iiguiente que por polít¡ca de estado se v¡ene impulssndo con especial interés los temas de Tuberculosis y

VlH. Estó se hará efect¡vo medienie un Decreto dé Urgencia que contómplará planes de trabajo para d¡chas enfermedades dirigidas a

poblaciones clave; por dicho mot¡vo la ESNPCT viene dedicándose a desarrollar el plan de actividades que so implementaría por dicho DU

Ll cual contaría con recursos públicos complementarios al PPR T8/V|H para su ejecución. En dicho sentido sug¡ere que se debe de

red¡ménsionar la NC TB pueslo que solo la línea de acción dirigida a la poblac¡ón privada de la libertad no estaría-cubierta por lo que se

__p9!!glgglEglg: gjgsll_para quela _ryc puedlgl]Pl_l|lgueygfgmdtygl lF-Shas e.xistelles pal? 3!9!g9l s lgfilL _--

qu# la H$N TB, por los
posibilidad de continuffr

--*----i-* -- -*-*" *-*- -* i
ii

RE$PüN$ABLE$ iFÉChlA l
ii

.i

fisHTüDO üH üEtt$t0rufr$

{Escriba una X eil lff casilla
cof r&spondiente)

UNAN IIW!DAA $[ UDTEN $ELÉCCIOI{O VÜTO INSIQI"¡F I.A IWODALINAD

to
,:i ii

..,rr I ':::

.r::ll : 
i.r. :..

RñI

prr
::::l::il::i:.::

l
iryii
INIT

d;

,r,,
I

DI

VüTü MSDALINAD BH VOTO

la casilla

nto tr$ as

NS{A,-i Verificacian del quorum trece miembras de Asamblea (inotwye reprssentante O,VUS/DA
j'.-.'''*,:"j:r,:'-'' ,'-'¡ partiüipación de represenfanfe de la coffiLiflidad Trans F
;¡n" i,,;", ", * :,, ; ; i:i:,.. ;,,,;t*,; * ; *'i',x*¿¡ ¡*i"' "-' ****--'HRñSE$ (lndique a cCIntinuación los nomhres de los miernbros titulares l suplentes qLle no debe tomar ¡

I0n$a
:il-:jlii !j-'-*---"-'

'A,u,i Vet
, '.,t:l

t' :: 'tl
:. .1

'd*u;;

rd
-ü

U€

n
:i:j-
,:,1

,l
:l

"t;L,,

ql

0

4,,

,,t

!;;

d¡

a
riiil

$
i;A

(r

--^-";
)z s,
itad¿

.****'
rCIne

nfa

i:
AS

vota)

t"-"-
v

--";*-
s,n

:f_e_

nes

oz.
,ita

;*

-;;,

nvil*";
USI(

q{/e cusnta con
Ynenino eam7 ii

.JS

?o

rl

rq
'91

pa

I q{/e cij

9*:3r
oarte er

rfa cCIn I
zAmO in'

ilffi

f--------------

j

í A MANü AL$ADA
I

I

i VOTO SECRETO
,.

I

de
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Se ¡nforma sobre la política de estado para implementar fondos adicionales a luchas conira el VlH. El esquema de trabajo será por cada población
vulnerable a la epidemia y se trabajará primero con lá poblac¡ón Trans.

v¡sitá formuló une propue$ta. Las decisiones que he tomado el MINSA sobre implementar estrategias dirig¡das a poblaciones cláve con
f¡nanciamiento ad¡cional para el MINSA a través de Decretos de Urgencia ha modificado el marco de inteNenc¡ón de lo que se pensaba
podía ser la NC VIH ya que la ESN ITS/VIH recibirá recursos significativos que le perm¡tirá ejecutar un Plan dirigido a la Población Trans,

GSB

otro a la Población Gai y a de manera sim¡lar a otras poblaciones clave.

lnforma que la ESNITSS v¡ene formulando un plan focalizado en población trans, el trabajo se viene realizando desde f¡nes del año pasado,
soc¡al¡zando los avances con la población Trans, En líneas generales tiene un abordaje mult¡sector¡al por niveles, buscando forlalecer
diversas estrategias como PEP, equipos it¡nerantes enlre olros. lndica que habrán equipos para deEpistaje y para evaluar los niveles de
CD4 portátiles. De igual manera, se elaborarán planes para otras poblacionés focal¡zando las ¡nlervenciones.

lndica que ánte esta inversión que el sector salud esta dando para la lucha contra la epidemia, es conveniente un¡r esfuerzos con otros
sectores para pueda darse una ¡ntervención multisector¡al por lo cual sería conveniente que otros sectores puedan ¡ntervenir en la
formulación de la nota conceptual VlH. Es imporiante que la CONAMUSA retome su naluraleza multesectorial por lo cual debe de ser otro
sector que desárrolle la nota conceptual puesto que carecen de presupuesto para realizar intervenciones. En dicho sentido la epidemia del
VIH t¡ene lambién á la poblac¡ón índigena como vulnerable.

La Lic. Huamán indica que el plan se viene elaborando conjuntamente con la comunidad de la cual se están recogiendo sus op¡n¡ones.

La L¡c. Bracamonte, mánciona que la formulación de la nota conceptual no ae¡e ae seii;".idJ;da;;tuna 
""rg" 

di-tiabijo
sectores, puesto que es el comité de formulac¡ón quienes llevan adelante la eiaboración. Recuerda que la comisión es multisectoral.

t

I

para los i

tCIüF

ONüD

La Dra. Castillo, indica que ONU$lDA apCIya a la CONAtulU$A en la decísión que tomen en referencia a la presentación cje la nota
üCInceptuai,

La Srta. Mar¡ño, reflexiona 
"oor" 

que rla rráu¡do una rr€jot" án ta aiéncon oe saluoá-n pool""¡¿n nsrurrar"t, 
"in 

emnargblay un pro-ye"tól
que eslá cerrando. Sobre la información proporcionáda por el Dr. Benites sobre la elaboración de un plan focalizado para población trans, I

sugiere que se tenga €n cuenta contar con consejeros trans que aclualmente no háy y óon trans que v¡ven con el VlH.

El Dr. Gilvonio, considera que se debe de presenlar las notas conceptuales para TB y VlH. El punto es definir cuando se presentaría.
Considera poco probable presentado en el mes de julio. Recuerda que no sólo es la formulac¡ón sino se tiene que cumplir con varios
requisitos como el plan de mejora de CONAMUSA, que hasta la fecha no ha tenido mayor avánce.

I t-" Sra. Flores recuerda que a lo largo de los años de la ¡ntervenc¡ón en el país del Fondo Mundial, por medio de ¡os programas, se han
I PVE I podido salvar muchas v¡das, por lo que hace un llamado á los miembros pera reflexionar y de lás lecc¡ones aprendidas poder formular una

I I nota conceptual de TB y VlH.

i ror- 
i

,-
lo"o. i

f

I ACUERDOS
l__--
I

I La Asamblea tomó conocim¡enlo sobre la nueva polít¡ca de estado que ¡mplementará el MINSA para la luóha contra el VlH.
I
¡

1

, **"*orru* - J 
"=-**"o 

*a**"o".ra-J rr""o
'- l_ _ r__
t-
I Resuma a continuac¡ón /os pasos que se deben tomar, espec¡ficando quién es e/ responsab/e y gué fecha debe ser term¡nado.

l-T --f- -r{ I,
TOMA DE DECISIONES

mÉrnno HE nnu$rouEs

{Hscriba una X en la casílla
cCIrresp0ndiente)

:i¡

i UNAN¡M¡DAD i X i St UüTHD $FLECCTONO VOT0 ¡NütfrUE LA MünALtUAn
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I AcuERDos 
Il--rll___rl"o'**o- 

_- 
F:'*15";olt^""'E"T-li ''___- =-- --*----

j Resr6 a continuac¡ón,os paso$ q¿,e se deben tomar, especificañdó qu¡én es el résponsable y qué fecha debe ser term¡nado..-_-'-----T"-

I ToMA DE DEclsloNEs l
I| - ---- 

-- 
---T - 

-. 

-- -.--.--- ^ :

i uÉrooo oE DEctstoNEs I uut,¡uvr¡oro i x I st uoreo sElEccloNo voro INDIQUE LA MODALIDAD 
iMETI]UO Uts UtsUl\'lLtNE!' u¡rArr¡rrrre^e I -' -"'--_-- ; *+--

(Escriba ull X."l la cesilla i VOTO , i MODALTDAD DE VOTO I A MANO ALSADA ; iiorrespondientel -_-_- 
- 

, 

-- 

i -
I 
-- --" ' 

- 
, {Escriba unl x.e:r la cas¡lla ñoto *o.ro I II icoffespondlenle, I 1 I

I IVOTOSAFAVoR I r

i F"ros¡*co"r* --:i I ABsrENcroNEs __ l it __-_-*--*--
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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

i VSTCI$ EN COh¡TRA
I
,.......... -. -. - - - - - - .'. - - - - -
I

í AB$THF¡TIONE$

--l
I

",¿¿r"" 
a" N",O"" fii"luy" npru"nt*¡" ONUSiOI, Ouu ",*n *n,*n*tol I

i óórrrilrcrobe rr.rreneseS (tnd¡que a continuac¡ón tos nombres de los m¡embros titulares i suplentes que no debe tomar parte en las discus¡ones y 
I

I decisiones)

i Ninguno
I

I 
S" 

"u"nt" 
con quoürum tu€go de apticación de la pol¡t¡ca de confl¡cto de intoreses (si o No) i SI_i

I R""rr"n do tas presenlaciones y temas tratados 
I'..-,,--,Ij

I p"r" 
" 

informarse en la próxima sesión. Se ind¡ca que,se necesitan contarcon e_l acte déAsamblea én la cual se designa a la com¡s¡ón que realizará el 
I

I ;n*¡C!A rese Ayalalcroponé-tratar el tema de la evaluacón 9"-13 E'd99 Té'l'"3 - I

I 
-:-'''-:: 

r'-r;-j 

- 

I
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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

'-**-
lActa de cada punto de agenda I

Fr"t" U""O=mmmU Vn¡rir""¡on a"t qr*u^ Tr"u Á¡lt*r* Ai Ás"*aÉa @cluye representante ONUS/DA que cuenta con voz s¡n voto) t,

l_rf ¡' ú-A!- i É!$¡ sr _____
I COrurllcro DE INTERESES (lndique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y 

I

I decisiones)

I uinguno 
it___, iol

i Se cuenta con quourum tueso de aplicación de le política de conflicto de iniereses {s¡ o No} i SI 
I

I

I Resumen de las presentac¡one$ y temas tratados I

- 
,r;lI

Lu Sr". Avata informa que habiéndose rec¡bido el primer desembolso del Fondo Mund¡al se tuvo una conversación con el Direclor de Socios en Salud pi

I pro""O", al pago del lueldo del Or. Pajuelo. Secretario Técnico correspond¡ente a los meses de setiembre a dic¡embre 2014. El pago que esiaOa 
I

I bráéijÁ"6ó boipl"n¡¡r. se efectuará poi recibos de honorarios (consultoria) debido a que la translerencia del dinero sg.efTtyljtn diciembre D"'.Sr3] 
I

rrñ"r", se ionversó sobr€ el ¡nic¡o de convocatoria del puesto para el mes de enero. Añade que se concluyó la Evaluación del ST y que había quedado

pend¡ónte la evaluac¡ón de la Asistenle Técn¡ca.

La Dra. Tálledo pone en conocim¡ento que de acuerdo al aeta del 6 de junio 2014, redactada por los miembros de la Asamblea, en la cual dan cuenta de la

primera evaluación dé Unidad Técnica, se ménciona que habrá una segunda evrlüación, no mencionándose el inicio de. un proceso de seleccién para un

nuevo Secretario Técn¡co. lndica que ia aprobación dé los TDR del Seóretario Técn¡co conjuntamenle con e,l Presupuesto 2014 '2üa fue acordada por la

Áiá*¡1"", loi cuales están alineados a las funciones que se indican en el reglamenlo intemo de CONAMUSA, Recuerda.que es ¡mportante conservar las

formas y proced¡mie¡tos, pue$lo que según reglamento el cambio de secreta¡io técnico liene que ser aprobado po-r Asamblea Asim¡smo, de acuerdo a los

principiós'y legislación laborai nat¡onat]todolmpleado debe de conocer el proceso de evahrac¡ón que se le efectúa y.la metodologiá que se emplea'

iRecuerda iueiesOe la pr¡mera evaluacíón esto nó se ha efectuádo. Si bien es cierto se t¡enen funciones o tareas que realizar sin embargo es pertjnente.y

conveniente consultar si las personas reciben los encargós de tareas precisos y si se les brinda las condic¡ones adecuadas para el cumplimiento de

func¡ones y qué dif¡cultades se presentan para su ejecución. Asímismo, corresponderia que el empelado efeclue también una evaluación sobre las

condiciones que considera relevante para ei ejercicio de funciones, la misma que debería de incluirse en el conjunto de la evaluacióñ efectuada por la

comlsión. lamu¡¿n menciona que hasia la fechi el personal de la Unidad Técnic€ desconoce el Íesullado de 6sla segunda evaluación, vulnerado d€ esta

manera su derecho de replica, lo que también ocurrió en la primera evaluación. Se recuerda que al Secrelar¡o Técnico.solo se le solicitó un ¡nforme sobre

la actividades realizadas ie ¡unio á noviembre 2014. Finalmdnte, recuerda a la Asamblea que la Unidad Técnica careció de presupuesto para la realización

de actividades durante el periodo julio a dicieñbre 2014 o de apoyo secretar¡al (que reiterádamente fue señalado por la UT comó una necesidad) y que

recibió de la V¡ce pr€s¡denia CONÁMUSA y la Secretaría Ejecutiva la indicación expresa de no tomar inic¡ativa alguna de gest¡ón de los procesos. Por tal

razón, la UT se ha básicamente limitado á atender las ináicaciones y acuerdos de las ¡nstancias de CONAMUSA y a las solicitudes especílicas que

alcanzaron los sectores miembro en la medida de sus pos¡b¡l¡dades y los tiempos.

*ü 
Dra5a""=, i"üióa qué O"o" com.*" üa"""rr"ltad" ét pió-eso, seria conveniente, que la Asamblea pueda dar los aportes al TDR y

I I que el ST pueda concluir los informes o documentos que se le sol¡citarían para el presente año por lo que propone como plazo tres meses I

I para que cierre el proceso y realice el traslado del cargo al nuevo encargado. Irl
i GOB I a' Dr. M¡naya, menciona que dada la importánc¡a del tema, propone que la decisión qué se toma se realice de manera virtual para

I i conocimientó de todos los miembros de la Asamblea. De dicha mánera se podran reeibir los comentarios. Propone la extens¡ón del conlrato 
I

I I áet ST por el mes de enero y considerara la figura de un ST inter¡no por un mes, mientras se lleva el prcceso de lic¡tac¡ón 
I

[- 1-- r-áon"f.ast¡lo 
"onsoou 

qr" p*u ta"¡l¡t"r ta tor* ¿e Oec¡siOñ en ul corr"o q* * 
"Ñ¡" "" 

pr"¿an a+¡nt* pr"g,rntas p"o-qrelo" ;

i COOp , miembros de asamblea puedan op¡nar. ;

i L(,Ur I mlemplos qe asatllDlea pueodll oP¡f ldf .rt
I ONCO I La Sra. Ayala indica que entre los documentos pendientes que debe de entrsgar el ST se encuentra las memor¡as de 2013 y 2014.
{tll-*,"*-!
f T--Et DrléÑ;niomen"i"náquéláiámis¡óndeevaluacióndebedeconcluirconlaeveluac¡ón.Quees¡mportantereconocerquehahab¡doun;
I I retraso en el pago de los honorarios de ST y que debe de subsanarse en el menor tiempo posible. Respecto al TDR este debe de_ser I

I I ;](Jil;; iien¿o las act¡vidades que se están desarrollando propone que se extienda el contrato haslá iebrero del 2015, puesto así se I

FV a$egura el poder efectuar el traslado al nuevo ST.

Manif¡esta que es necesar¡o tomar conocim¡ento del informe de evaluación y poder de acuerdo a ello decidir.

_.._¡_--Tiasrar¡ore;,odelSTterminóendiciembreyalnoienefcontratoeñenerodebej
I á" cesar de sus funciones e iniciarse la selección de un nuevo ST. IPVEI"-itti

L___ I __E!_:91.1¡19I9¡g_C9!elgS!9.1a.u3!991-or-¡9 J,de !9 r9l9g*¡e-nto-de-la Secret?fig Elggg!rygigg-gue P!eg3! d{!!! 3!9¡199:------;
f- -l-- El ReverendoD¡mas,maniiiestaqueisOelaopiniónqueseleext¡endael contrato dosalresmesesocontinuedeacuerdoal informede 

i

I lCl I evaluación que presente la Secretaria ejecutiva. 
Ir-1--

AGAD I I

--'lt

I ACUERDOS'_1-'._.'_ *--*--;_:-:*:t _:-;-;
l-" 1. t_a Sia. l-¿pez 

"nüüi¿ "i 
¡ntorme Cé evaluación a la Asamblea via eleclrónica. En el correo se ind¡cárá las consultas sobre las cuales la

Asamblea deberá de dec¡dir.
2. Extender el contrato del Secretario Técnico hasta el mes de ónero 2015, el cual conlemplará tarcas especificas : preparación de las memorias

de 2013 y 2014.
3. La Secreiaría Ejecutiva enviará el TDR del $T para la aprobación de la Asamblea y posterior lícitación.

Página 9 de rz



@
ffi

@@-;.',@*
W

i 

*-*-- 
f..--._-Hn;i; cát intarme de ñvafuación de UT a la Asamblea CCINAMUSA

i ., A ^-^L.^^:Áñ i*€^rmn ¡.ln nrrolr¡ryniÁn I lT nnr ln Aqnrnhlea

CffiNAMUSA
COORDINADORA NACIONAT

MU LTISECIORIAT EN SATUD

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD

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

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I coh¡pnou¡so I PERSoNA RESPoNSABLES I FEcHA 
Il- 

- 

---r-'-- " -=--
I R*"r." a continuación tas pasos que se dsben tomar, especif¡cando quién es e/ responsaÓle y qué fecha debe ser terminado _ Iit (\¿llttttruvv. j

I

| - .,. -enui*Jl*io*Eou 
e*1¡¡""¡on o" ur a la nsarnolua-collnruus¡ 

- 
-1- . r-',oice iope. 

-|slornólsI a. Ér#a?i*!3+ts"-';"?:iT,:Tr-porraAsambrea | €T':',""?:iüiüüi:^ l:lti:tilt'
I i. ilffi5"H:f;d ";;';;""'; srlor ra Asambrea coNAMUsA I nsamotea cbNnuusn I tstottzots

I s. Envío TDR mes enero ST a $ocios en garuo * I sqáts.leria,Ejecutlvg- I 20/01/2-015

I ToMA DE DECISIONES

MÉToDo DE DEctstoNES i uHnHluroeo i x I st uoreo sELEccloNo voro INDIQUE LA MoDALIDAD

(Escribaunaxenracasirra -u* - 
" 

i-- i*ooll,ooonEVoro --1;-*t^t*;;__._ 
i,t-i¡correspond¡ente) _ .i._ I I I

i {Escrint unü X *n la casilla 1 -$ *E.RETO 
i I

i corrcspondiente) i 
vorff sEcRFTo i iil

i:
? r¡ns*n ¡ F*trAR t ii voras A FAVCIR i i

lli
I VüTO$ HN $O|'ITRA i i

j¡esrelcror,rEs _ _ I j
I

t_,_

RH$UMEN üH [-ü$ &TUffiRMü$ Y MFSISIÜNffiS
l

1

t

J

I rul¡Blt I orror., DE Los AcuERDos y DEcrsroNEs i eensona REspoNsABLE I recxr 
I-t-_--'"-----1

PuntoN"r I i i I

soLrcrTUDnE i 1 I i

ñWi nVÁiñOfn | 1. RemtirataSra.Marinasoto,tacartaavat referidaalaNota | ,t.'NAMUSA lozlo,lzo,s I

CoNCEPTUAL- I conceptualRes¡onal i I i

i Punto N' ? 
i

:tl

'lt

:i;

I IlIl"-'-' -'- . . i ,6^ -^^.:^-^.Á ..^^ ,^,,^:Áá ^^, I

I eSfnOO OE t_¡ i 1" La pres¡denc¡a de CON AMUSA gestio¡ará una reunión conjunta con i I I

f inúnClOüf" I pnns¡lun l y ta com¡sión confó¡mada para tal fin para abordar el I Dr.Minava i - I

I iülü"d' ' I z. gxt^Lllfi?Élr#r"""ff',:i#f¡" u',0,,,0"0 de ra decis¡ón de i .. ..NAMUSA | 
8t1t2015 

I

¡SOBRERONDA i ' CoNAMUSAdecontinuarconRondalovelegirarnnu"uáRp. i I ii- f- I

1^ La presidencia de COhl AMUSA gestisnará una reunién conjunta con
pARSALUD ll y la üom¡$ión conformada para tal fin para abordar el D r" Mlnaya

$H üONAMU$A

lpuntoi-¡"s I - , I

I ¡Bltarrro' I 
s" toro conocimienro de ra nueva poriiica de Esrado que ejecutará er M,NSA 

i IljüáEn¡s¡ois I 
- -li;,,;; w 

-l 
I

lrueenculoss I | _
lPuntoN"4 i 

i

i lSltrrruo,- | 
a",oru conocimiento de ta ñueva potitica de Estado que ejecutará el MINSA i trvrH -- r -- | ----l _-i

i iFuntof-¡"$ i i

i

FLAN DH i i

MEJORA i Paso el tenra a otra $es¡Ón 
ii

i

CONAMUSA i

Lídice Lopez
Asamblea CONAMUSA

$ecretaria ñjecutiva
Asamblea CONAMUSA
Secretaria Ejecutiva

t
I***i"-
t
!

i
I
I
!
)

I
I
i

-"-"""{-**--
i

slü1/201 5

16/tl1 !2A15
1 gl01 1201 5
2ü|a112015

I
I
t
t

.,-'.-......'...'....'.'l

pRoxlMA RE|.",NloN {tNüLu¡R LO$ PUNTü$ PEh¡DIENTE$ nE AGHNDA}
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CffiNAMUSA

COORDINADORA NACIONAL
MU LTISECTORIAL EN SATUD

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

i t-tfiRA, FEüF|A y LUffiAR üE LA pRffiK¡MA RHtlNil¡F¡ {dd-
I frr$ni i\J\r i 3S de Hn*rn del 2S1$ a las 1$ :Sü hr. Lugar ffi¡ru$A - $ala l-lipólito Unánue

i pururo mE AGETmA 
I

i, mg LA,fffi$XllldüA,,,.'í,,THffi$A,.Sg,AffiffNfA,.ff,,t:A Ff$Kfe'KH[JNltM
I REUNIóN I I

i H'r i secu¡r'¡reHto A Los AcuERDos oE AsAMBLEA ExTRAoRDTNARTA DEL z DE ENERo 2015
i

i $ffiüU¡MIHruTü A Lü$ ATI"¡HRffiüS ffiH A$AruIffiLHA HXTffi&ffffiffi¡NAffiI& ffiffiL 7 PF H$q¡HRü ?S,IS

r_ _ ___=_l_
I ru" z I ncneoruooNEs coNAMUsAtt___

ru" $

i ru" s

i
{

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD
D.S . 007.2004-SA / R.M. No 219.2006-MINSA

l
I

I

i N'Z

i ru" ü

i mütuMffiNTffis ffiffi ApffiYffi

i',Af't HX$$.$nJL, MTü AL #TA
t

i II$TA Nffi ASI$TffiruTIA
I

J AGffiNMA

i a.*5eOTR$$ A$#UIWTNTÜ$ $ü AP$YÜ

j t#L$üUü [.$NA.X,ffiM,.ffiL tA$l,l-tA,.,' i

i t$ffiRffi$püh¡ütHh¡Tü i

i*i i

'rrll¡|l i
ii
ii

xl i
¡lllli

I

lltsrg DE vERlFlcAclóN ¡coloouE uNA x EN EL cAsrLLA coRREspoNDrENrE) 
I

i 
- - ---- - -- -f *LFl:l l- -T---l,"

ctTActoN y AGEN,A coMUNtcADA EN LoS TlEMpog I I I La agenda de la reuníón fue comunicada a todos los m¡émbros

ESTABLEG|DOS I X I ldeGONAMUSAtitularesysuplementeseínvítadosdos
i i I semanas antes de la réun¡ón.
Ill
I I I La lista de asistenc¡a fue firmada por todos los m¡embros

LTSTA DE ASTSTENCTA FTRMADA I 
" 

I I fitu_lares y suplentes dé la CONARIiUSA, así como por lo$
| -' I I inv¡tados presentes en la reuniód.
tttlt---T---r - -

LLf; $E üTRüS ÜSTUMffiruTÜ$ ST AP$YO

PROPUTSTA ITW
PI-AN FREL¡MINAR CITRRE RONDA 1O

iiiiii
¡ i i Fl acta de !a rüunion dehe de ser dlfundida a todes los
i i i *;**r*-^^ *t^ r/F\*ü ¡dsnt rc! A &:*..,!- r^*^-¿^ - -¿D|FUS|óN DÉL ACTA ANTERÍOR DE LA ASAMBLCA UN I .- I i miembros de CONAMUSA, t¡tulares y suplemente a más tardar

sÉr'¡rxr o-espües oi'r-r niuÑrér.¡-.' 
.'-"..'---- I x I I i.9^"i-=Iii:::9:-*-lil1"1il:S-1,11"1i * !-u-:,11o"1i i i puedan hacer celmentari$s e incarporarlos en la yersión final

i i ;uet acta'tilI +ltl
coMENTARros y/o sucERENcrA rNcoRpoRADAS AL AcrA. I ., I i co.méntár¡os incorporados dentto de la nueva versión y
poR pARrES nr los p¡nlcipÁNies óü r_Á iirijñrtiñ - "" I x I l val¡dades.ele€tróri:l:lg.1t: por-los miembros títulares o

i
J

TOII/IENTARIÜS Y/ü $LJüHRENÜ¡A !I{üORPüRANA$ AL AOTA, i

,it-

i i ; suplemente ds üON.AMU$A participantes de la reunión
:)i

i i i Versión final del acta de TONAMU$A distrihuida a todc

i i I miembros titulares s suplementes e invitados. Acta pu
i X i i dentro de los quince dias de su aprobación en la Web
ilji i i TONAMU$A.iii
ill

lrrji I ---l-- I

I ; Versión f¡nal del acta de CONAMUSA d¡stribu¡da a todos los
: I I i miembros titulares o suplementes e invitados. Acta publicada 

I

|ncrnneReutl¡ÓHDlsTRlBUlDA|xlldentrodelosqUincediasde9uaprobaciónenlaWebde
I 'u'o^ i I I coNAMusA' ¡ aprobac¡Ón en la web de 

I

l----.- 

----i-. 

i i 
- 

]
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