
MEMORIA ANUAL



NOVIEMBRE - 2022



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



01
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY TRUJILLO VÍA
ZOOM



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de la

comunidad Gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con la comunidad Gay con el

objetivo de informar y dar seguimiento de los procesos en regiones donde el Fondo

Mundial ha ido interviniendo. 

La reunión se da bajo la búsqueda de lograr una mayor comunicación del trabajo que

realizan, un mayor fortalecimiento y desarrollo de actividades en bien de sus pares,

tratando de ese modo poder incrementar la participación e involucramiento de su

comunidad. La misma se dio bajo coordinaciones previas con la Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. 

Para llevar a cabo la reunión, se contó con una agenda de trabajo dividida así:

Presentación de lo que es la CONAMUSA, Subvención que se están implementando en el

Perú, Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.



Presentación de lo que es la CONAMUSA 

DESARROLLO DE AGENDA 

Al realizar la consulta si sabían lo que era la CONSAMUSA, no todos los participantes

tenían información al respecto, se realizó una presentación, Como primer punto se

explicó cuál era el motivo de la reunión, se pasó a realizar la presentación donde se

detalló ¿Qué es la CONAMUSA?, objetivo, ¿Cuál es el trabajo de la CONAMUSA?,

estructura organizativa donde están los representantes de los sectores estatales y no

estatales, organizaciones cooperantes. 

Se empezó la reunión conversando sobre el tema que tanto se a avanzado a favor de la

comunidad gay, el cual permita sobre qué temas o cual sería la agenda desde la

comunidad gay se trabaje, porque hay diferentes agendas o demandas de las diferentes

perspectivas o apreciaciones del movimiento con una mirada integral. 



Subvenciones que se están implementando en el Perú

En segundo punto tratado fue la explicación en forma general sobre la actual

subvención de TB/VIH que viene siendo implementado desde Julio 2022 con la

administración de RP SOCIOS EN SALUD dicha subvención termina en Junio del 2025, se

explicó que los mecanismos de coordinación comunitaria (MCCs) seguirán teniendo

financiamiento por parte del Fondo Mundial hasta Diciembre 2023, también se explicó

que próximamente se estará implementándose la subvención C19RM el cual permitirá

realizar búsqueda activa de tuberculosis en diferentes poblaciones: Gays, Trans, Mujeres

Trabajadoras Sexuales y Población el cual contara con una duración de 1 año y será

implementado por las organizaciones que ganaron en la convocatoria pública. 



Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación. 

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje

desde la representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde

temas preventivos promocionales como PREP o de derechos.





Enviar la información detallada en PPT de lo presentado a cada uno de los asistentes. 

Poder socializar la información con los activistas independientes y agrupados para

que estén enterados de los avances del trabajo que se viene realizando en la ciudad

de Trujillo.

En relación al tema de PREP y PEP se quedó en enviar la información al nivel central

de la DPVIH, para que lo distribuyan de manera gratuita en los CERITS/UAMP y en los

espacios comunitarios MCC. 

En relación a la solicitud de dispensadores de preservativos y lubricantes, se les

invito que pueden acudir a los MCC de la ciudad de Trujillo, en este caso se detalló

que pueden acercarse al MCC UNIDOS POR LA IGUALDAD en el horario de atención, el

cual pueden escribir por Facebook o por WhatsApp, el cual se les entregara la

cantidad que necesiten y de paso pueden aprovechar en realizarse su descarte de

prueba rápidas para VIH y SIFILIS, se quedó que por el correo y WhatsApp se les

enviaría el directorio de los MCCs de las 8 regiones que se está implementando.

ACUERDOS 



Informe - Reunión De Retroalimentación - Comunidad Gay.Trujillo - 01.11.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-DE-ACTIVIDAD-DE-RETROALIMENTACION-TRUJILLO-01-11-2022-VF-2.pdf


04
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY AREQUIPA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de la

comunidad Gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con la comunidad Gay con el

objetivo de informar y dar seguimiento de los procesos en regiones donde el Fondo

Mundial ha ido interviniendo. 

La reunión se da bajo la búsqueda de lograr una mayor comunicación del trabajo que

realizan, un mayor fortalecimiento y desarrollo de actividades en bien de sus pares,

tratando de ese modo poder incrementar la participación e involucramiento de su

comunidad. La misma se dio bajo coordinaciones previas con la Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. 

PROGRAMA DE REUNION DE RETROALIMENTACION GAY EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

Fecha: viernes 04 de noviembre del 2022 Lugar: AV. LAMBRAMANI N° 104 – AREQUIPA





Para llevar a cabo la reunión, se contó con una agenda de trabajo dividida así:

Presentación de lo que es la CONAMUSA, Avances de la Subvención de VIH 2022 – 2025 y

del C19RM. Trabajo grupal sobre sugerencias a trabajar en próximos talleres, que sumen

a la agenda de la identidad Gay del País.



Luego de la Presentación de cada participante al Taller, se procedió a realizar la

presentación de lo que es la CONAMUSA y el rol que cumple el representante de la

identidad gay en el espacio multisectorial.

Avances de la subvención de VIH 2022-2025 por parte del receptor principal SOCIOS

EN SALUD, implementaciones, regiones donde se viene interviniendo y próximos

desafíos. 

Implantación del CR19M y lugares a implementarse. 

Se informó a los participantes, que se visitó a la UAMP. 

DESARROLLO DE AGENDA 



Se procedió a realizar preguntas a los participantes sobre qué temas o sugerencias se

deberían de trabajar desde la representación de la identidad gay, el cual permita

trabajar una agenda nacional en favor de nuestra comunidad, unas de las

preocupaciones por parte de los asistentes era el acceso a medicamentos de

prevención como el PREP y PEP, dispensadores de preservativos y lubricantes de

fácil acceso, solicitaron hacer un encuentro nacional donde se trabaje temas de

incidencia ante la DPVIH en relación al PREP, PEP, trabajar ante el congreso de la

república sobre el matrimonio igualitario, expresaron que les gustaría que se

reinstale la COREMUSA AREQUIPA, para que de manera en conjunta puedan dar

soluciones a los problemas de la zona, expresaron su preocupación por que

AREQUIPA no es considerada una zona de intervención por parte del fondo global

siendo una de las regiones con más casos de reactividad en VIH, que sería bueno que

la actual subvención a través del rp Socios En Salud y la CONAMUSA implemente un

MCC.



Otro de los reclamos fue sobre el uso que le vienen dando al módulo ultimo

construido por parte del RP CARE PERU, que debería ser un espacio para el TAR y que

no es así, que existió evidencia que ese espacio fue prestado para otro uso, como fue

la celebración por el día de las Obstetras, el mismo que en su momento hicieron de

conocimiento a los Representantes de los PVV ante la CONAMUSA, los participantes

expresaron que perciben que el ambiente laboral no es bueno entre las enfermeras,

las del servicio de obstetricias y se evidencia ese malestar, informaron que el numero

celular que es para reservar cita, no funciona en algunas oportunidades, no

responden las llamadas, que sería bueno que tenga whatsaap, que ello ayudaría

muchísimo, que ese número debería de ser más promocionado, y que deberían de

atender cuando las personas se acercan a las instalaciones de la UAMP del Hospital

GOYONECHE para la AMP, quienes no saben del número de celular que existe, no son

atendidos y que les dicen que regresen al siguiente día y el usuario ya no regresa.



Expresaron que el Dr. Aníbal no da un buen trato al usuario en el servicio de

infectología o de la UAMP en relación a la viruela del mono, que hay un sector de la

población que percibe que su atención es con frialdad, que no genera confianza para

que el usuario cuente lo que le pasa, como también hay usuarios que pueden decir

que su atención es muy buena, los participantes manifestaron que los usuarios de la

UAMP les ha manifestado que los servicios de consejería no prestarían la

confidencialidad para la atención del tamizaje, por los ambientes son muy chicos y

están pegados del uno al otro y no habría la privacidad del caso, porque de los demás

ambientes se puede escuchar la conversación.



Enviar la información detallada en PPT de lo presentado a cada uno de los asistentes. 

Poder socializar la información con los activistas independientes y agrupados para

que estén enterados de los avances del trabajo que se viene realizando en el país en

relación a la actual subvención de TB/VIH del 2022-2025 y del C19RM. 

En relación al tema de PREP y PEP se quedó en enviar la información al nivel central

de la DPVIH, para que consideren en la compra de medicamentos estratégicos y lo

distribuyan de manera gratuita en los CERITS/UAMP y en los espacios comunitarios

de las organizaciones de la diversidad sexual.

En relación a la solicitud de dispensadores de preservativos y lubricantes, que se

trasladaría a la DPVIH, para ver la viabilidad de la distribución por medio de la

DIRESA AREQUIPA, hacia las organizaciones de base comunitaria.

Trasladar a la asamblea de la CONAMUSA sobre el pedido de los líderes y activistas

de la región para que se reinstale la COREMUSA y para que en la actual subvención se

implemente un espacio comunitario el cual ayudaría muchísimo al empoderamiento

comunitario.

ACUERDOS 



Informe - Reunión De Retroalimentación - Comunidad Gay. Arequipa - 04.11.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-DE-ACTIVIDAD-DE-RETROALIMENTACION-AREQUIPA-04-11-2022-VF.pdf


16
DE
NOVIEMBRE

REUNÓN DEL COMITÉ DE
SELECCIÓN DEL NUEVO
ADMINISTRADOR DE FONDOS
CONAMUSA



Señora Doctora Andrea Boccardi, Directora de ONUSIDA para los países andinos,

Cooperación Internacional, Coordinadora del Comité. 

Señor Doctor Julio César Castillo Fernández, Director Ejecutivo - Dirección de

Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles, raras y huérfanas - DIGIESP,

representante del Ministerio de Salud. 

Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la reunión del Comité de

selección del nuevo administrador de Fondos de la CONAMUSA. 

Miembros del Comité:



Señora Fabiola Rojas Coyca, Vicepresidenta de la CONAMUSA,representante de los

representantes Comunitarios de la CONAMUSA. 

Señora Gloria Olortegui Huamán, Directora Ejecutiva de la ONG Indicadores y Centro

de Proyectos para el DESARROLLO - INDICE, representante de las ONGs y

Academiasde la CONAMUSA. 

Dr. Ronald Corilloclla se disculpó por encontrarse en una reunión con la nueva

presidencia del INPE a puertas cerradas, por lo que no podría asistir a esta reunión. 

Tec. Lucía Bravo, Asistente Administrativa UT CONAMUSA  

UT CONAMUSA 



Revisión de Propuestas Técnicas y Económicas 

Siendo las 10:30 de la mañana, la Dra. Boccardi da inicio a la reunión. 

El Comité luego de analizar ambas propuestas concluye lo siguiente:

La propuesta técnica cumple con las especificaciones solicitadas. La propuesta   

 financiera no se ciñe a las bases de la convocatoria puesto que presenta un   

 porcentaje de costo administrativo mayor al 10%, por lo que, según el punto  de las

bases, estaría descalificada. El comité considera que posiblemente se trata de un

error de comprensión de las bases de la convocatoria de parte de la organización y se

decide enviarle una solicitud de ratificación de su propuesta, con tiempo de

respuesta hasta el 17 de noviembre a las 8:00 am.

AGENDA: 

RELATORÍA: 

PROPUESTA PROVIDA



La propuesta técnica y financiera cumple con las bases de la convocatoria.

El Comité decide invitar a la organización a una entrevista técnica el 17 de noviembre

a las 11:45 am.

El Comité acuerda reunirse el día de mañana jueves 17 de noviembre del presente

año a horas 11:30 am para realizar la entrevista al postor PROSA.

PROPUESTA PROSA



17
DE
NOVIEMBRE

REUNÓN DEL COMITÉ DE
SELECCIÓN DEL NUEVO
ADMINISTRADOR DE FONDOS
CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la reunión del Comité de

selección del nuevo administrador de Fondos de la CONAMUSA. 



Señora Doctora Andrea Boccardi, Directora de ONUSIDA para los países andinos,

Cooperación Internacional, Coordinadora del Comité. 

Señor Doctor Julio César Castillo Fernández, Director Ejecutivo - Dirección de

Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles, raras y huérfanas -

DIGIESP, representante del Ministerio de Salud. 

Señora Fabiola Rojas Coyca, Vicepresidenta de la CONAMUSA, representante de los

representantes Comunitarios de la CONAMUSA. 

Señora Gloria Olortegui Huamán, Directora Ejecutiva de la ONG Indicadores y Centro

de Proyectos para el DESARROLLO - INDICE, representante de las ONGs y

Academiasde la CONAMUSA. 

Dr. Ronald Corilloclla se disculpó por encontrarse en una reunión con la nueva

presidencia del INPE a puertas cerradas, por lo que no podría asistir a esta reunión. 

Tec. Lucía Bravo, Asistente Administrativa UT CONAMUSA  

Miembros del Comité:

UT CONAMUSA 



Evaluación de la propuesta técnica y económica a cargo del comité de selección.

Entrevista al o los postores.

AGENDA: 





Siendo las 11:30 a.m. del día 17 de noviembre de 2022, se reúne el Comité de Selección

del Administrador de Fondos procediendo a revisar la comunicación de ratificación

de la propuesta de PROVIDA y confirma que se encuentra descalificada. 

Se establecen algunos criterios y acuerdos previos a fin de desarrollar

coordinadamente el desarrollo de la entrevista: 

Se consulta si están de acuerdo que se grabe la sesión para facilitar la elaboración del

Acta, a lo que todos los miembros manifiestan su conformidad. 

La Dra. Boccardi, en su calidad de coordinadora, propuso previamente por correo, una

matriz de evaluación en base a 3 criterios, la misma que fue revisada y validada por

todos los miembros del Comité de Selección a fin de utilizarla en el proceso de la

entrevista. 

Cada miembro del comité de selección utilizará la matriz para evaluar a cada uno de

los candidatos en base a lo solicitado en las Bases Administrativas de la Convocatoria

RELATORÍA: 





Se realiza la entrevista con el representante de PROSA Sr. Julio César Cruz Requenes. 

Se acuerda desarrollar los 4 criterios de la base de convocatoria para que cada

representante del comité los utilice en la entrevista: 

1) Claridad y coherencia con la experiencia en el desarrollo de actividades similares. 

2)Presentación del organigrama de la organización, con énfasis en las unidades

administrativas. 

3) Exposición de los flujos administrativos de la organización. 

4) Propuesta de valor agregado F. La valoración para la calificación sería la siguiente:







Al término de la entrevista, el Comité intercambia opiniones. 

Se acuerda que cada miembro del Comité de Selección envíe sus calificaciones por

correo o WhatsApp a la Unidad Técnica para que se consoliden los puntajes.

Se solicita que la Unidad Técnica presente el puntaje final, revisando rápidamente el

vaciado de los datos. 

La Unidad Técnica procesa la información y muestra el siguiente resultado el mismo

que es aprobado por todos los miembros del Comité de Selección: 





Siendo las 13:00 horas, se da por terminado el proceso de Selección del Administrador

de Fondos CONOMUSA, los cuales establecen que PROSA es la organización

seleccionada para la administración de fondos de la CONAMUSA.



Resultados de evaluación – Proceso de Selección de Organización Administradora del

Financiamiento de la CONAMUSA

http://www.conamusa.org.pe/noticias/resultados-de-evaluacion-proceso-de-seleccion-de-organizacion-administradora-del-financiamiento-de-la-conamusa/


18
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE SECRETARÍA
EJECUTIVA 



La vicepresidenta de la CONAMUSA Sra. Fabiola Rojas, inicia la reunión presencial en las

instalaciones del CENEX, dando la bienvenida a los representantes de la Secretaria

Ejecutiva, Luego menciona los puntos a tratar de acuerdo a la agenda, solicitando a los

representantes si tuvieran algún punto más que añadir.





Presentación de la Secretaria Técnica Economista María del Carmen Navarro Lévano

Exposición de principales líneas de acción de la Secretaría Técnica

Presentación de las organizaciones comunitarios sobre las actividades realizadas en

cumplimiento de los Planes operativos

Presentación de las actividades realizada por la Comisión de monitoreo estratégico

Presentación de ejecución presupuestal por parte del Receptor principal Socios en

Salud

AGENDA:



Participación de la CONAMUSA para el 1ero de diciembre

Reunión de Arequipa

Renuncia de Martha Escobar

Mesa de medicamentos

Puntos adicionales de la agenda:



Programar reunión zoom de revisión del Convenio

Programar reunión con DG comunicaciones para conocer el proceso de aprobación

de material de difusión-

Se realizará el seguimiento del trámite con apoyo de la DPCVIH

Acuerdos:

A.  Sobre la presentación de líneas de acción de la Secretaría Técnica

Convenio de relacionamiento 



Se solicitará información a la DGIES

La DPVIH se comprometió a gestionar con el Viceministro la carta a OPS Perú

ONUSIDA se comprometió a coordinar con OPS Washington

Compromiso de sostenibilidad

Asistencia técnica “Suministro de medicamentos”



Se aprueba participación de CONAMUSA

No se ha dispuesto presupuesto para estas reuniones

Se volverá a revisar el tema cuando existan ahorros del proyecto

Se reactivará Comisión de monitoreo

Asistencia técnica “Revisión cobertura de planes de seguridad social VIH en LAC”

Reuniones programadas de retroalimentación



La DPVIH solicitó apoyo con la remisión de listas para la formación del Lazo

Aun no se ha definido si la CONAMUSA podrá contar con un stand en la feria

B. Participación de la CONAMUSA para el 1ero de diciembre



SES proporcionara información del punto COVID (23 puntos)

Programar visita a los módulos COVID con la participación con DG Intervenciones

estratégicas 

C. Presentación del Receptor principal



Presentación de las actividades realizada por la Comisión de monitoreo estratégico

Renuncia de Martha Escobar

Mesa de medicamentos

D. Puntos de agenda pendientes para la próxima reunión de Secretaria ejecutiva



22
DE
NOVIEMBRE

NOMBRAMIENTO DE NUEVO
VICEMINISTRO DE SALUD
PÚBLICA



La CONAMUSA recuerda el nombramiento del nuevo Viceministro en Salud Pública del

Ministerio de Salud. La actual Ministra de Salud Dra. Roxana Portalatino designó el

nombramiento del Viceministro en Salud Pública y representante Titular de la Asamblea

General CONAMUSA Dr. Luis Alberto Fuentes Tafur.




