
Acta de instalación del Comité electoral de Representante de las trabajadoras sexuales 
ante la CONAMUSA 

 
Siendo las 11:00 a.m. del día 8 de diciembre del 2022 se da por iniciada la presente reunión a 
través de la plataforma digital zoom para la instalación del Comité electoral para la elección 
de la Representante de las trabajadoras sexuales ante la Coordinadora 
Nacional Multisectorial en Salud - CONAMUSA, con la presencia de los siguientes personas: 

1. Natalia Ugaz Peña, con DNI 42867900, de la organización Red Peruana de Mujeres 
viviendo con VIH - RPM+ 

2. Gloria Olortegui Huamán, con DNI 07405347 de la organización Indicadores y centro 
de proyectos para el desarrollo – INDICE 

3. Fernando Enrique Durand Concha, con DNI 09425278, docente de la Facultad de 
Medicina Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 
Como orden del día, entre los miembros presentes, se establecieron los cargos para el 
desempeño de las funciones del presente Comité Electoral: 

Presidente:   Natalia Ugaz Peña, con DNI 42867900 
Secretaria: Gloria Olortegui Huamán, con DNI 07405347 
Vocal:  Fernando Enrique Durand Concha, con DNI 09425278 

 
El Comité electoral acordó, aprobar el cronograma de elecciones, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Cronograma del proceso electoral 

Actividad  Fecha 

Instalación del comité electoral  8 de diciembre 

Convocatoria a proceso electoral y publicación del cronograma 9 de diciembre 

Acreditación de las organizaciones de trabajadoras sexuales para el 
registro electoral al correo comité.electoral.ts.peru@gmail.com 

Hasta el 15 de 
diciembre 

Publicación de la lista de organizaciones acreditadas y candidatas 
para participar en el proceso electoral  

17 de diciembre 

Recepción de tachas e impugnaciones de la listas publicadas 18 de diciembre 

Absolución de tachas e impugnaciones presentadas 19 de diciembre 

Acto electoral por medios electrónicos. Cada organización enviara 
su voto al correo: 
comité.electoral.ts.peru@gmail.com 

20 de diciembre 

Publicación de resultados en página web de la CONAMUSA 21 de diciembre 

 
Para la inscripción de listas se debe enviar un correo a: comité.electoral.ts.peru@gmail.com 
con nombre y DNI del representante de la Organización de TS que presenta a los Postulantes 
para Representante Titular y Alterno a la CONAMUSA de las trabajadoras sexuales. 
 
Se acordó remitir la presente acta a la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud – 
CONAMUSA para difusión y las siguientes actas por transparencia.  
 
Sin otro particular y siendo las 11:45 am se da por concluida la presente sesión. 
Lima, 8 de diciembre del 2022 
 

  
Natalia Ugaz                        Gloria Olortegui                         Fernando Durand  
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