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Detalles de la reunión 

País MCP PERU Número total de miembros presentes con derecho a 
voto (incluyendo a los suplentes) 

 
17 Número de la reunión 01-2023 

Fecha(día.mes.año) 15 y 17 de febrero 2023 
Número total de miembros observadores: 

 
5 Datos de la persona que presidió la reunión 

Nombre y nombre de 
la organización 

Nombre Reina Isabel Se logro el  quorum para la reunión (Si o no) Si 

Apellido Bustamante Coronado Duracion de la reunión (en horas)  

Organización Representante Viceministra Lugar Vía ZOOM 

Cargo en CONAMUSA  Presidente (representante) X  
Tipo de reunión 
(Señale con una X) 

Asamblea ordinaria X 

(Señale con una X 
dentro del campo 
correspondiente) 

Vicepresidente  Asamblea Extraordinaria  

Miembro Titular CONAMUSA  Reunión de comité  

Miembro Suplente CONAMUSA  Presencia del Fondo Mundial 
(Señale con una X dentro del campo 
correspondiente) 

ALF  

Sector de personas que presidió la reunión (señale con una X) GP  

GOB COOP ONG EDU PVV/PAT PV OBF SP Otro  

X        Ninguno  

 

  Siglas 

GOB Gobierno PVV/PAT Personas que viven con enfermedades o afectadas por ellas (PVV/PAT) 

COOP Agencias cooperantes multilaterales/ bilaterales PV Representantes de poblaciones vulnerables (HSH / TRANS / TS) 

ONG Organizaciones no gubernamentales desarrollo  OBF Organizaciones basadas en la Fe 

EDU Sector educativo / académico SP Sector privado / colegios profesionales / Sector empresarial 

ALF Agente Local del Fondo GP Gerente de portafolio del Fondo Mundial 

ST Secretaría Técnica de CONAMUSA SE Secretaría Ejecutiva 

 

N° 
punto Temas  de agenda 

Gobernanza de CONAMUSA, relacionados a propuesta y gestión de subvenciones 
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Punto 
N° 1 

Aceptación carta de renuncia 12 de diciembre 
del 2022 y agradecimiento a la Dra. Boccardi, 
como Punto Focal de ética de la CONAMUSA 

x               

Punto 
N° 2 

Lectura de Carta de agradecimiento a Rocío 
Valverde ex Secretaria Técnica de CONAMUSA 

x               

Punto 
N° 3 

Designación del Punto Focal de Ética x               

Punto 
N° 4 

Reporte técnico y financiero del Receptor 
Principal sobre las Subvenciones C19RM y 
2022 - 2025 

        x       

Punto 
N° 5 Informe sobre membresías vencidas x               

Punto 
N° 6 

Informe sobre cursos de ética y monitoreo 
estratégico del Fondo Mundial 

x               

Punto 
N° 7 

Informe sobre Convenio de Relacionamiento 
con el RP 

        x       

Punto 
N° 8 

Definición de pasos a seguir con relación a los 
2 informes de ética presentados por el Punto 
focal de ética 

x               

Punto 
N° 9 

Informe Asistencia Técnica en Contratación 
social y pasos a seguir 

              x 

Punto 
N° 10 

Informe sobre convocatoria a reuniones de 
Secretaria Ejecutiva y consulta a Oficina 
General de Asesoría Jurídica sobre el 
Reglamento de CONAMUSA. Propuesta 

              x 
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Resumen de los Acuerdos 

1. Se acordó realizar un pronunciamiento por parte de la CONAMUSA, con referencia al maltrato, secuestro y muerte que vienen 
sufriendo las Trabajadoras Sexuales  y las mujeres trans en estos días. 

2. Se designó como Punto Focal de ética a la Dra. Sara Cerna, Directora Ejecutiva de Promoción de la Salud 
3. Se acordó remitir al nuevo Punto Focal de los 2 Informes de ética pendientes de Resolución para remisión al Comité  de ética. 
4. El RP presentará la reprogramación de las actividades de la subvención la próxima semana. La Secretaría Técnica se compromete a 

hacer seguimiento y revisar la reprogramación con el RP. 
5. Se constató la culminación de membresía de los Representantes PAT (venció el 22 de agosto del 2022) y de las ONG con trabajo en 

Tuberculosis (venció el 13 de setiembre del 2019), sectores que deberán remitir las nuevas membresías.  
6. Se acordó que la Secretaría Técnica presentará propuesta de modificación de artículos del Manual de op eraciones para que 

respete los principios de participación equitativa y sin contradicción con Reglamento, previa a presentación a la Asamblea pa ra su 
aprobación, sin perjuicio de la Revisión integral del Manual de operaciones que se contempla en EVOLUTION.  

7. Se acordó que lo Procesos de selección del Receptor Principal cuente con veeduría de Secretaría Técnica y defina quienes reciben 
los TDR antes de su publicación, para evitar conflicto de intereses.  

8. Se acordó la Calendarización anual de reuniones de Asamblea General (se enviará calendarización por correo) 
9. Se acordó que la conformidad de Actas se produzca después de 5 días de enviada el acta sin observaciones, luego de lo cual se  

considera como aprobada.  
10. Se acordó que la Aprobación de POA y presupuesto año 4 se realizará por correo, cuando se remita el documento revisado por el 

Fondo Mundial. 
11. Se dejó en claro la continuación en funciones de la Vicepresidenta de la Sra. Fabiola Rojas (designada 25 de junio del 2021)  

 
 

Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 1: Aceptación carta de renuncia 12 de diciembre del 2022 agradecimiento a la Dra. Boccardi como Punto 
Focal de ética de la CONAMUSA. 
Punto N° 2 Lectura de Carta de agradecimiento a Rocío Valverde ex Secretaria Técnica de CONAMUSA 
Punto N° 3 Designación del Punto Focal de Ética 
Punto N° 8 Definición de pasos a seguir con relación a los 2 informes de ética presentados por el Punto focal de ética 
(a solicitud de la Secretaría Técnica, se vio antes que los demás puntos) 

Verificación del 
quorum, miembros 
con voz y voto  

 

Conflicto de intereses (Indique nombres de miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)  Ninguno 

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o no) Si 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

La Dra. Reina Bustamante representante del despacho viceministerial, dio inicio a la Asamblea transmitiendo el saludo de parte de la Dr. 
Rosa Gutiérrez Palomino Ministra de Salud y de la Dra. María Aguilar del Águila Viceministra de salud pública. Solicitó que la sesión de la 
Asamblea sólo durará hasta las 5 p.m. debido a que debía participar en otra Comisión sobre emergencias sanitarias, si no se acabará con los 
puntos, se continuará con la Agenda en fecha siguiente que se comunicaría oportunamente a los correos de los representantes.  Asimismo 
invitó a la Secretaria Técnica a que leyera los puntos de agenda. 
 
Previo a la presentación la Dra. Boccardi, pidió la palabra para manifestar su preocupación dado que este es el único espacio multisectorial 
que se tiene de respuesta al VIH y la tuberculosis, comentó que desde ONUSIDA querían presentar una gran preocupación por la situación 
que se está viviendo en este momento con el asesinato en una semana de 6 Trabajadoras Sexuales entre ellas mujeres Trans y también 
mujeres cisgénero, previamente algunas de ellas fueron secuestradas, una de ellas falleció el día de hoy; todas fueron atacadas con armas de 
fuego y una está desaparecida. Las que fueron secuestradas aparecieron muertas, ejecutadas. Desde ONUSIDA se ha convocado a la 
Cooperación Internacional no al Sistema de Naciones Unidas sino a toda la comunidad internacional para presentar una nota a las 
autoridades pidiendo que se les de protección a las Trabajadoras Sexuales y que se tome acciones en relación a esta situación de crimen, 
solicito para consideración de la Asamblea un pronunciamiento por parte de la CONAMUSA. 
 
La Secretaría Técnica indicó que elaboraría el pronunciamiento para su publicación en las redes de CONAMUSA: página web, Facebook y 
Twitter. 
 
La Asamblea en pleno estuvo de acuerdo con realizar el pronunciamiento y publicarlo en las Redes. 
 
La Secretaria Técnica inició con la presentación de los puntos de agenda. 
 
Sobre el punto 1 se presentó la carta de renuncia de la Dra. Andrea Boccardi, como punto focal. La Secretaria Técnica sugirió a la Asamblea 
que con referencia a este punto se le pueda brindar una carta de agradecimiento a la Dra. Boccardi. 
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Sobre el punto 2 la Secretaria Técnica comentó que se había tramitado a traves de la Dra. Bustamante, representante del MINSA, la Carta de agradecimiento a 
la Sra. Rocío Valverde por sus labores en la CONAMUSA de febrero 2017 a julio del 2022, firmada por la viceministra de Salud Dra. Maria Elena Aguilar del Águila.  
El Sr. Alva solicitó se le proporciona copia de los documentos. La ST menciono que estos serían parte del Acta. 
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Sobre el punto focal de ética la Secretaria Técnica cedió la palabra a la Dra. Reina Bustamante representante del Despacho Viceministerial, quien mencionó que 
para hacerse cargo del punto focal de ética se ha propuesto a la Dra. Sara Cerna Saldarriega Directora Ejecutiva de la Dirección de Promoción de la Salud de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. 
 
Se le consultó a la Dra. Cerna si estaba de acuerdo en ser el punto focal de ética, quien gustosa acepto el cargo.  
 
La Dra. Boccardi se ofrecio a trasladarle toda la información y apoyo necesario y sugirió se tenga un Comité de ética. La resolución de casos anteriores se encargó 
a un Comité de ética externo. 
 
La Dra. Julia Ríos tambien sugirió que este comité debería estar integrado aunque sea un representante de los comunitarios y que es importante conformar este 
comité. 
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Sobre la conformación de un Comité de ética interno no se tomó ninguna decisión. 
 
La Secretaria Técnica solicitó permiso a la Asamblea General para poder ver el punto 8 de los pasos a seguir con relación a los 2 informes de ética presentado 
por el punto focal de ética. La Asamblea aprobó se pudiera tratar el dia de hoy el punto 8. 
 
La Secretaria Técnica se refirió a los 2 informes correspondiente a la representante comunitaria Trans srta. Ana Flavia y que habían quedado pendiente de 
resolver por parte del punto focal de ética y que de acuerdo a la Asamblea anterior se puso acuerdo que en la siguiente Asamblea se debía definir que se haría 
con ellos. Mencionó que ya que se había definido un nuevo punto focal de ética, debía acordarse remitir los informes pendientes a la Dra. Cerna.  
La Asamblea en pleno acordó remitir los informes al nuevo punto focal. 

 

Acuerdos 

1. Se acordó realizar un pronunciamiento por parte de la CONAMUSA, con referencia al maltrato, secuestro y muerte que vienen 
sufriendo las Trabajadoras Sexuales y las mujeres trans en estos días. 

2. Se designo como Punto Focal de ética a la Dra. Sara Cerna Directora Ejecutiva de Promoción de la Salud 
3. Se acordó remitir al nuevo Punto Focal los 2 Informes de ética pendientes de Resolución para remisión al Comité de ética que 

implementará la Dra. Cerna. 

 

Toma de decisiones  

Método de decisiones  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

Unanimidad X Si usted selecciono voto indique la modalidad 

Voto  Modalidad de voto  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A mano alzada  

Votos a favor             Voto secreto  

Votos en contra   No objección X 

Abstenciones  Otro  

 

Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 4: Reporte Técnico y financiero del Receptor Principal sobre las Subvenciones C19RM y 2022 
– 2025 

Verificación del quorum, miembros 
con voz y voto  

 

Conflicto de intereses (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y 
decisiones)  Ninguno 

Se cuenta con quorum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o no) Si 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

El Dr. Yoshi Yamanija luego de saludar a la Asamblea informó quienes estarían a cargo de las presentaciones: avances de la Subvención 2022 – 
2025 a cargo de él mismo, el C19RM a cargo del Dr. Pinazo, la Lic. Cris Lauro realizará la presentación de la parte financiera. 
 
El Dr. Yoshi Yamanija realizó la presentación (se adjunta al final del Acta) 
 
La Sra. Yrene Aquiño comentó que de acuerdo a la presentación, con respecto a los MCC pareciera que se ha logrado las metas, pero no se 
sabe cuál es el indicador y cuando se verán esas diferencia.  Con respecto a la compra de los Gene-Xpert, como es que se ha elegido las 
ciudades, porque ello como representantes han visto algunas ciudades que se les tenía que mejorar la máquina. 
 
La Lic. Julia Campos preguntó cuál es la productividad de estos equipos y si dentro del proyecto se va a hacer el seguimiento de la 
productividad de estos equipos, porque en otros informes de monitoreo se ha visto esto de que se daba un equipo y no lo usaban, en el caso 
de TB los equipos que no eran usados se movían de un lado a otro. Pregunto también cuál es la relación con la meta, cual es la meta que se 
espera, en 3 meses o 6 meses como se esté evaluando. Otro tema que le preocupa es cómo va el plan de sostenibilidad, ¿se tiene algún plan 
de sostenibilidad? Que acciones se estan tomando en este momento para asegurar que cuando termine el proyecto se tenga la posibilidad de 
hacer las acciones sostenibles, porque ya son muchos años que el Fondo Mundial paga Educadores de PARES y nunca se ha logrado, salvo en 
casos especiales que se ha logrado que se sostenga este trabajo de estos Educadores de PARES, por lo que ella quería saber, si desde ahora 
que ha comenzado este proyecto hay un  plan de sostenibilidad, que acciones va a tomar el RP o a quien corresponda para hacer sostenible 
todo lo que se haga. 
 
La Dra. Julia Ríos aclaró sobre los equipos GeneXpert que la localización de los equipos Xpert no se está haciendo porque no los usen, la 
localización se ha hecho en forma conjunta entre el RP, las Direcciones de TB y de VIH y el INS, lo que se ha visto es rendimiento y lo que se 
tiene que enviar al Fondo es los rendimientos de cada uno de esos equipos, el año pasado hubo un rendimiento increíble y muchos han 
pasado al 100%, entonces lo que se está haciendo es redistribuirlos en el sentido que los laboratorios que antes tenían equipos de 4 módulos 
pasarlo a 6, o los que tenían 4 y no tenían mucho rendimiento pasarlos a 2, esa ha sido la redistribución en las zonas donde hay XDR. Si en 
algún momento se requiere que se haga una exposición sobre rendimiento, lo indicado seria invitar al INS. 
El Sr. César Alva comentó que la reunión que se dio el día de ayer en el CENEX ha sido muy importante para ver cómo van los avances del 
componente comunitario, igualmente se vio que hay un porcentaje mínimo de avance en el componente comunitario, que es el único que 
está atrasado, era necesario tener una reunión con la Dirección de Tuberculosis, con Salud Mental del MINSA  y los comunitarios, los 
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representantes de TB y de VIH deberían participar en estas reuniones, para ver como estan los avances  y no sorprenderse, también comentó 
de la poca coordinación que hay entre ambas partes, ayer se ha verificado las brechas y se ha quedado en un Acta de compromiso. 
 
El Dr. Carlos Cáceres pregunto cuándo o cual es el nuevo cronograma a partir de los retrasos que ha habido para las principales actividades, 
cuando van a comenzar los que estan atrasados. 
 
El Sr. Roger Revollar acotó mejorar los niveles de comunicación, ya que ayer se evidenció que lo realizado con los comunitarios de TB nunca 
fue socializada, hay que tratar de mejorar los niveles de comunicación, ayer estuvieron con los señores de Socios que ven la parte de 
consejería de PARES VIH y recién allí pudieron establecer un contacto con ellos, porque se ha pasado todo un proceso para la construcción de 
este material de Consejería de PARES pero no los estaban considerando para la validación del mismo (a los comunitarios), por  lo que están 
solicitando tener una validación con ellos.  
 
El Dr. Yamanija comentó que el comité de plataforma multi diagnóstico está a cargo del reporte de la productividad, como dice la Dra. Ríos ha 
tenido una mejora espectacular   en el tema de la productividad, en el último reporte tienen alrededor del 60% en promedio, en la 
productividad de todos los equipos Xpert, comentó también que se aúne a la idea de la reunión con el INS. 

– Con respecto a la consulta de la Sra. Yrene Aquiño, en la última reunión que se tuvo con los MCC respecto a sus resultados, e llos 
están reportando de forma mensualizada y cree que la reunión fue en el mes de enero por eso que los números no coinciden pero 
que ellos estan reportando también en sus reportes trimestrales incluyendo las metas, en la próxima exposición tendrá en cuenta 
esto para actualizar las metas.  

– Con respecto al comentario de la Lic. Campos sobre la sostenibilidad, se está enlazando la consultoría que se va a hacer con el 
Fondo Mundial y el país, con la participación de la Lic. Maria Petro, ya que esto va  a generar insumos muy importantes para que 
desde la Subvención se tengan sinergias respecto a la Sostenibilidad, ya que se está incluyendo el tema de fortalecimiento de 
estas organizaciones para enganchar con lo que se pueda lograr en la consultoría con la Lic. Petro. 

 
El Dr. Miguel Pinazo realizó su presentación sobre el C19RM (se adjunta al final del Acta) 
 
La Dra. Bustamante comentó que en el año 2022 hubo casos de viruela símica, que gracias a estas intervenciones se han podido manejar de 
tal manera que cuando el MEF remitió el presupuesto, que fue casi a fines de año, se pudo incrementar las Brigadas, en ese sentido solicitó al 
Dr. Benites continuar con este tipo de intervenciones para poder controlar la enfermedad y ahora con pequeños brotes, pero igual hay que 
estar atentos. 
 
La Lic. Campos solicitó que como CONAMUSA se haga un seguimiento a los indicadores que espera el Fondo Mundial y lo que se haya 
alcanzado en ese trimestre. Es importante ir viendo el proceso de la ejecución del proyecto en base a las metas o a las actividades que deben 
desarrollarse, también solicitó al RP que pueda alcanzar a la Asamblea, como se está trabajando lo de la plataforma de vigilancia  
 
La Dra. Julia Ríos mencionó que el día de ayer han tenido una reunión en la que ha participado el Sr. César Alva representante PAT y también 
el Sr. Roger Revollar por las PVV, reunión en la que se habló de una capacitación de Salud Mental que la realizó el RP sin ninguna coordinación 
con la Dirección de Salud Mental del MINSA y la DPCTB, capacitación que se está coordinando porque se tiene que volver a dar, porque estos 
temas deben coordinarse previamente y cumplir con lo establecido por el MINSA para las capacitaciones. 
 
La Sra. Yrene Aquiño aclaró que en el momento de la presentación que realizó el Dr. Yamanija en relación al número de OAT y al número de 
MCC que estan participando, no son 14 de VIH, son 10 organizaciones de comunidades LGTB, también comunidades vulnerables y 
comunidades afectadas y que solamente son 4 organizaciones de PVV y que por favor se corrija esto en las presentaciones que realiza el RP. 
- Con respecto a la Consejería de pares y al aporte emocional comunitario ha escrito muchas cosas y  justamente la consultoría se ha 

debido de terminar el año pasado en el mes de agosto era para la recopilación de toda la información, luego se pasaba a la 
Dirección, la Dirección lo ha revisado ha regresado a SES y en esa medida ha habido una recomendación que se valide con los 
Consejeros de PARES, que esperan que ellos puedan participar de este proceso porque ellos han hecho el seguimiento a este 
documento. 

 
La Dra. Ríos pidió al RP que haga la reprogramación de la búsqueda activa de TB,  como saben todos los que hemos estado de la Secretaria 
Ejecutiva,  por el momento no se puede ejecutar las campañas de cierre de brechas, ni tampoco pueden ya los comunitarios comenzar a 
trabajar lo de las campañas porque hay una demora en el licenciamiento de los equipos de rayos X,  por parte de Instituto de Energía Nuclear, 
ha habido una demora en la presentación y eso está a cargo del RP porque los equipos estan a su nombre, se necesita hacer una 
reprogramación para informar a los comunitarios explicándoles cuál es la razón por la que se está demorando. 
- Informó también que ya se tiene el especialista de TB que es un miembro del equipo clave por parte de TB y que fue la persona 

con la que el RP gano el concurso a quien se le solicita que este al 100% en el trabajo.  
- Con respecto al Producto del Manual de consejería de PARES, recién le han pasado el tercer producto a la DPCTB, que los dos 

anteriores los vio solo el RP sin autorización de la Dirección. 
 
La Sra. Crisologa Lauro prosiguió con las presentaciones, esta vez con la parte financiera (se adjunta al final del Acta). 
El Dr. Carlos Cáceres solicito que el RP presente la reprogramación de sus actividades de acuerdo a los resultados expuestos en la fecha.  
La Secretaría Técnica se comprometió a hacer seguimiento y revisar la reprogramación con el RP. 
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La Lic. Julia Campos solicitó que se retomen las Asambleas mensuales para que se vean los temas de presupuesto con más tranquilidad, 
porque es bastante información la que está presentando la Sra. Cris Lauro y no se está viendo bien. 
 
El Sr. César Alva comentó que es bueno que haya actividades emblemáticas que se pueden ejecutar en el marco del día mundial de la lucha 
contra la TB, sería bueno tener ese apoyo a las comunidades que van a hacer sus actividades en esa fecha y ojalá que en esta fecha salga la 
norma. 
 
Quedo por definir una presentación del INS para el reporte de productividad de los equipos XPERT. 

 

Acuerdos 

4. El RP presentará la reprogramación de las actividades de la subvención la próxima semana. La Secretaría Técnica se compromete  a 
hacer seguimiento y revisar la reprogramación con el RP. 

 

Toma de decisiones  

Método de decisiones  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

Unanimidad X Si usted selecciono voto indique la modalidad 

Voto  Modalidad de voto  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A mano alzada  

Votos a favor             Voto secreto  

Votos en contra   No objección X 

Abstenciones  Otro  

 

Se dio por concluida la sesión del miercoles 15 de febrero a las 5:00 p.m. de la tarde y se solicitó a los asistentes revisar sus correos con la 
fecha y hora para reanudar la sesión y poder concluir con la Agenda de la Asamblea General.  Se convocó a la segunda parte de la Asamblea 
para el día 17 de febrero a las 8:00 a.m.  Previa confirmación por correo electronico se dió inicio a la segunda parte de la Asamblea el día 17 de 
febrero a las 8:00 a.m. con los puntos que quedaron pendientes en la reunión del 15 de febrero.  Luego de los saludos correspondientes de la 
Dra. Reina Bustamente dio por iniciada la segunda parte de la Asamblea. 

 

Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 5 : Informe de membresias vencidas  Verificación del quorum, miembros 
con voz y voto  

 

Conflicto de intereses (Indique nombres de miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)  Ninguno 

Se cuenta con quorum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o no) Si 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

La Asistente administrativa Sra. Lucia Bravo realizó la presentación del cuadro de las membresías y las fechas de ingreso y salida de los 
representantes. Indicando que se encuentra vencida la membresía de las ONG de tuberculosis. Con respecto a la representación de los PAT se 
dio de conocimiento que el 5 de noviembre del 2021, la Asamblea CONAMUSA les dio un plazo hasta agosto del 2022 como fecha máxima 
para sus elecciones de sus nuevos representantes, fecha que ya se ha cumplido, la Asamblea no hizo ninguna objeción estando de acuerdo 
con el plazo ya vencido, lo cual será comunicado a los representantes, para la presentación de las nuevas membresías. 

 

Acreditaciones asamblea general CONAMUSA 2023 

Siglas Organización Tiempo de acreditación 

ONG VIH INPPARES 

 Del 15/07/2022 al 15/07/2024 
  

DR. GUILLERMO REYNOSO GUTIERREZ 

Representante Titular de la Asamblea General 

ONG VIH INDICE 

 Del 15/07/2022 al 15/07/2024   
DRA. GLORIA MARÍA OLORTEGUI HUAMÁN 

Representante Alterna de la Asamblea General  

 Representante Alterna del Comité de Monitoreo Estratégico VIH 

ONG VIH RED SIDA PERÚ 

 Del 15/07/2022 al 15/07/2024 
  

LIC. JULIA CAMPOS GUEVARA 

Representante Titular de la Asamblea General  

Representante Titular de la Secretaria Ejecutiva 

ONG VIH APROPO 

 Del 15/07/2022 al 15/07/2024 
  

DRA. KARINA MAGNOLIA TINOCO ÁVILA 

Representante Alterno de la Asamblea General  

Representante Alterno de la Secretaria Ejecutiva 

Representante Titular del Comité de Monitoreo Estratégico VIH 

PAT PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS  
Del 29/08/2020 al 29/08/2022 

  SRA. FABIOLA ROJAS COYCA 



COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD 
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2005-MINSA 

 
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

Página 8 de 18 

 

Acreditaciones asamblea general CONAMUSA 2023 

Siglas Organización Tiempo de acreditación 

Representante Titular y Vicepresidenta de la Asamblea General 

PAT PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS  

Renuncia 29/09/2022 
  

VACANTE 

Representante Alterno de la Asamblea General 

PAT PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS  

Del 29/08/2020 al 29/08/2022 
  

SR. CESAR JESÚS ALVA CHACÓN 

Representante Titular de la Asamblea General  

Representante Titular de la Secretaria Ejecutiva 

PAT PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS  

Informa se le retiro 23/09/2022 
  

VACANTE 

Representante Alterno de la Asamblea General  

ONG TB ONG CON TRABAJO EN TB  

Del 13/09/2019 al 13/09/2021 
  

DR. DAVID ANTONIO VIVAR TORRES 

Sub-Director Ejecutivo 

Representante Titular de la Asamblea General 

Representante Titular de la Secretaria Ejecutiva 

PVVS PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA 

Del 29/03/2021 al 29/03/2023 
  

SRA. YRENE AQUIÑO CAPCHA 

Representante PVVS 

Representante Titular de la Asamblea General 

Representante Alterno de la Secretaria Ejecutiva 

PVVS PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA 

Renuncia  
  

VACANTE 

Representante PVVS 

Representa Alterno de la Asamblea General 

PVVS PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA 

Del 29/03/2021 al 29/03/2023 
  

SR. ROGER SAUD REVOLLAR DELGADO 

Representante PVVS 

Representante Titular de la Asamblea General 

Representante Titular del Comité de Monitoreo Estratégico VIH 

PVVS PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA 

 Del 29/03/2021 al 29/03/2023 
  

SR. LUIS DEMETRIO CABRERA TRUJILLO 

Representante Alterno de la Asamblea General 

Vulnerables COMUNIDAD GAY 

Del 16/05/2021 AL 16/05/2023 
  

SR. MIGUEL ÁNGEL SAURÍN ROMERO 

Representante Titular de la Asamblea General 

Representante Titular de la Secretaria Ejecutiva 

Vulnerables COMUNIDAD GAY 

  
  

VACANTE 

Representante Alterno de la Asamblea General 

Vulnerables COMUNIDAD TRANS 

Del 26/11/2021 AL 26/11/2023 
  

SRTA. ALESSANDRA SARCO BRAVO 

Representante Titular de la Asamblea General 

Vulnerables TRABAJADORAS SEXUALES 

21/12/2022 AL 21/12/24 
  

SRA. HAYDEE FLORES ELGUERA 

Representante Titular de la Asamblea General 

Representante Titular de la Secretaria Ejecutiva 

Vulnerables TRABAJADORAS SEXUALES 

21/12/2022 AL 21/12/24 
  

SRA. PATRICIA VALVERDE BERNUY 

Representante Alterna de la Asamblea General 

Representante Alterna de la Secretaria Ejecutiva 

AIDESEP ASOCIACIÓN INTERETNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA 

  
  

VACANTE 

Representante Titular de la Asamblea General 

Representante Titular de la Secretaria Ejecutiva 

AIDESEP ASOCIACIÓN INTERETNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA 

  
  

VACANTE 

Representante Alterno de la Asamblea General 

Representante Alterno de la Secretaria Ejecutiva 
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Notas al pie del cuadro de membresías 

En el caso específico de los representantes PAT ocurrió lo siguiente: 
* El 29 de junio del 2019 los representantes PAT realizaron sus elecciones quedando la Sra. Judi Regalado Peña como representante titular, 

la Sra. Luz Angelica Estrada Gonzales como representante alterna y el Sr. Dany Alvarez Mendoza como representante alterno. 
* La Sra. Judi Regalado por motivos de salud dejo de ser representante ante la CONAMUSA, el Sr. Dany Alvarez por motivos de estudios, 

también dejo de ser representante PAT ante la CONAMUSA, en el caso de la Sra. Luz Estrada tenía conflicto de interés por ingreso a un 
concurso con el Receptor principal. 

* El día 28 de agosto del 2020 se realizan elecciones complementarias, toda vez que los representantes anteriores por diferentes motivos 
tuvieron que dejar de ser representantes antes del término de su representación, quedando como representantes en esta ocasión:  La Sra. 
Fabiola Rojas Coyca como representante titular, el Sr. César Alva Chacón como representante titular y el Sr. Segundo Chamorro 
Valderrama como representante alterno. 

* El 31 de julio del 2021 al salir la Sra. Luz Estrada se realizan elecciones para elegir a la nueva representante alterna que ocupara su lugar, 
saliendo elegida la Sra.  Gabriela Ramirez.  

* En Asamblea del 1 de octubre del 2021, la Sra. Fabiola Rojas informa que su comunidad PAT han actualizado su reglamento para lo cual hay 
una comisión reglamentaria y proponen artículos que se van a poner en la asamblea PAT y en uno de los artículos propusieron la 
reelección y la Asamblea de PAT lo aprobó y se ha enviado a CONAMUSA todos los documentos. Según menciona ella y el Sra. Alva fue en 
Asamblea General de las OAT del 22 de mayo del 2021 que se aprueba la modificación del Reglamento de elecciones PAT del 2021 con 
opciones para elegir o reelegir a los representantes ante Conamusa 2021 – 2023. Mencionando que Fabiola Rojas y Cesar Alva habían sido 
reelegidos. La Asamblea dispone verlo en la próxima sesión según consta en Acta. 

* El 5 noviembre 2021 por Acuerdo de Asamblea se dispone los siguiente: “Se espera que en agosto del 2022 el sector PAT alcance a la 
CONAMUSA las nuevas membresías de acuerdo al proceso amplio y documentado”.  En la misma Asamblea los representantes PAT antes 
de la decisión de Asamblea mencionaron que “el compromiso que tienen al haber sido reelegidos por su población es que ellos tiene que 
preparar a sus nuevos lideres no solo para que sean representantes de las OAT sino para que asuman estos nuevos retos y roles como 
representantes en las diversas comisiones o en la CONAMUSA”. 

* La representante PAT Gabriela Ramirez informó el 23 de setiembre del 2022, que se había enterado de que la habían retirado de la 
CONAMUSA, indicando falta de coordinación con los titulares y el 29 de setiembre del 2022 el representa PAT señor Segundo Chamorro 
renuncia irrevocablemente a su cargo, por falta de coordinación con los titulares. 

 

Acuerdos 

5. Se constató que la culminación de membresía de los Representantes PAT (venció el 22 de agosto del 2022) y de las ONG con 
trabajo en Tuberculosis (venció el 13 de setiembre del 2019), sectores que deberán remitir las nuevas membresías.  

 

Toma de decisiones  

Método de decisiones  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

Unanimidad x Si usted selecciono voto indique la modalidad 

Voto  Modalidad de voto  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A mano alzada  

Votos a favor             Voto secreto  

Votos en contra   No objección x 

Abstenciones  Otro  

 

Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 6: Informe sobre cursos de ética y monitoreo estratégico del Fondo Mundial Verificación del quorum, miembros 
con voz y voto  

 

Conflicto de intereses (Indique nombres de miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)  Ninguno 

Se cuenta con quorum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o no) Si 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

La Secretaria Técnica procedió a informar por medio de un cuadro, los representantes que habían seguido los cursos de monitoreo estratégico 
que solicita el Fondo Mundial a todos los representantes del Comité de Monitoreo Estratégico. Explico que la población que menos cursos había 
llevado era la correspondiente a los PAT, mientras que las personas que más cursos habían llevado era la Srta. Karla Lino de la población TRANS 
y el representante de MINCUL Ricardo García.  Asimismo hizo mención de los Cursos de ética deben ser llevados por todos los representantes 
de la CONAMUSA y que se programará e informará sobre sesiones para que todos los miembros de CONAMUSA puedan llevar los cursos. 

 

Acuerdos 

No hubo acuerdos sobre este tema. 

 
(Ver cuadro página siguiente, lo marcado con verde son los nuevos cursos que han llevado los representantes del Comité de Monitoreo 
desde noviembre 2022 a la fecha) 
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 Nombre 

Documentos Módulo conducta (MC) 

Módulo 
principal 

Monitoreo 
Estratégico 
Orientación 

MCP 

Módulo nuclear 1 al 8 (MN) Otros módulos   

Conflicto 
de 

intereses 
firmado 

Hoja 
de 

vida 

MC 1 
Código 
de ética 

MC 2 
ética 

MC 3 
ética 

MC 4: 
Integridad, 
Dignidad y 

Respeto 

MC 5: 
Deber de 
diligencia 
Rendición 
de cuenta 

MN 2 
Aspectos 
básicos 
del FM 

MN 3 
Aspectos 
básicos 
del MCP 

MN 4: 
Gobernanza 

del MCP 

MN 5: 
Estructura 
del MCP 

MN 6: 
Proceso 

de 
financia 
miento 

MN 7 
Supervisión 
estratégica 

del MCP 

MN 8: 
Efectividad 

de los 
miembros 
del MCP 

MN: 
Miembros 
del Comité 

de 
monitoreo 

MN: 
Miembros 
del Comité 
ejecutivo 

Posiciona 
miento 

del MCP 

Módulo 
temático: 
Problemas 

relacionados 
con el 
género 

Total cursos 
por 

participante 

0 María del Carmen Navarro Lévano ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 17 

1 Ana Vera, Lic. - DPVIH ok ok ok                                 2 

2 Alvaro Alfonso García Córdova, Lic. - DPVIH ok ok ok ok ok ok   ok                       6 

3 Carlos Vilca Abal, Sr. - Comunidad Gay ok ok                                   0 

4 Julio César Maldonado Vicente, Sr. - Comunidad Gay ok ok                       ok           1 

5 Luis Cabrera Trujillo                                       0 

6 Roger Revollar Delgado, Sr. - PVV ok ok ok ok ok ok   ok           ok   ok       7 

7 Patricia Bracamonte Bardalez, Lic. ONUSIDA ok ok ok ok                               2 

8 Andrea Boccardi Vidarte, Dra. - ONUSIDA ok ok ok ok ok ok                           4 

9 Karina Magnolia Tinoco Ávila                                       0 

10 Gloria Olortegui Huaman                                       0 

11 Ricardo Miguel García Pinedo, Ing. - MINCUL ok ok ok ok ok ok   ok           ok   ok       8 

12 Edith Subelete Auccacusi, Lic. - MINCUL ok ok ok ok ok ok   ok           ok   ok       7 

13 Karina Yajhayra Salinas Cier, Lic. - DPCTB ok ok ok ok ok ok   ok           ok   ok       7 

14 Xiomara Malena Merma Suclle, Lic. - DPCTB ok ok ok ok ok ok   ok           ok   ok       7 

15 Melecio Mayta Ccota, Sr. - PAT ok ok                                   0 

16 Elsa Julca Pio, Sra. - PAT ok ok ok ok       ok                       3 

17 Wilson Alvarado Orbegoso, Q.F. - ONG TB ok ok                                   0 

18 Ricardo Aguilar Rodríguez, Q.F. - ONG TB ok ok                                   0 

19 Ronald Alcides Corilloclla Torres, Dr. - INPE ok ok                                   0 

20 Mayra Córdova Ayllón, Lic. - INPE ok   ok ok ok ok                           4 

21 Hans Salas Maronsky, Dr. - OPS     ok ok                               2 

22 David Huamaní Félix, Dr. - DGIESP ok ok                                   0 

23 Cynthia Sánchez Centurión, Dra. - DGIESP ok ok                                   0 

24 Taki - Takaaki Goslin Robles Garro, Srta. - MT ok ok                                   0 

25 Karla Lino Heredia, Srta. - MT ok ok ok ok ok ok ok ok           ok   ok       8 

 Julio Espinoza Loo, Lic. - ONG VIH ok ok ok ok ok ok   ok           ok   ok       7 

  Total participantes por Curso 23 22 15 14 11 11 5 10 1 1 1 1 1 9 1 8 1 1 1   

 
Participante con más cursos   Cursos más seguidos  
Karla Lino Heredia, Srta. - MT 8  Módulo de conducta   

Ricardo Miguel García Pinedo, Ing. - MINCUL 8  MC 1 Código de ética 15 

Roger Revollar Delgado, Sr. - PVV 7  MC 2 ética 14 

Edith Subelete Auccacusi, Lic. - MINCUL 7  Módulo nuclear   

Karina Yajhayra Salinas Cier, Lic. - DPCTB 7  MN 7 Supervisión estratégica del MCP 9 

Xiomara Malena Merma Suclle, Lic. - DPCTB 7  MN: Miembros del Comité de monitoreo 8 

Alvaro Alfonso García Córdova, Lic. - DPVIH 6  Otros   

   Módulo principal Monitoreo Estratégico - Orientación MCP 9 
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Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 7: Informe sobre Convenio de Relacionamiento con el RP Verificación del quorum, miembros con voz y 
voto  

 

Conflicto de intereses (Indique nombres de miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)  Ninguno 

Se cuenta con quorum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o no) Si 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

La Secretaria Técnica sobre este punto mencionó que con la Dra. Reina Bustamante, representante de la señora Viceministra, se ha estado 
haciendo el seguimiento de este convenio que permite hacer una supervisión más efectiva al RP y que desde que ha comenzado la Subvención 
no se cuenta con esta herramienta, motivo por el cual se dificulta hacer la supervisión. 
 
Informó que en el mes de diciembre el Convenio había sido revisado por las Direcciones de VIH y tuberculosis y por los representantes 
comunitarios y estaba listo para su tramitación. Sin embargo, ha tomado conocimiento que desde la Dirección de Intervenciones Estratégicas 
se ha enviado el Convenio para opinión de las Oficinas Generales d Comunicaciones y de Asesoría Jurídica.  
 
Con la Oficina de Comunicaciones la ST se ha comunicado para aclararles un poco que se espera de su revisión y aportes, lo único que faltaría 
es comunicarse con Asesoría Jurídica y esperamos que con esa opinión se pueda tener este instrumento que es importante tanto para la 
Secretaria Ejecutiva y más aún para la Asamblea para poderle hacer el seguimiento a las actividades de la subvención que realiza el RP, ya que 
este documento establece entre otros temas los usos de logos,  que se le dé la debida importancia a la CONAMUSA, como gestor de la 
subvención y cuáles son las condiciones en que se van a dar alguno de los temas que se trabajan con la Subvención. 

 

Acuerdos 

No hubo acuerdos sobre este tema. 

 
 

Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 8: Definición de pasos a seguir con relación a los 2 informes de ética 
presentados por el Punto focal de ética 

Verificación del quorum, miembros con voz y 
voto  

 

El punto fue tratado el miércoles 15 de febrero en la primera parte de la Asamblea. 

 
 

Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 9: Informe de Asistencia sobre Contratación Social Verificación del quorum, miembros 
con voz y voto  

 

Conflicto de intereses (Indique nombres de miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)  Ninguno 

Se cuenta con quorum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o no) Si 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

La Secretaria Técnica mencionó que se ha venido avanzando con ONUSIDA y también desde la Secretaria Ejecutiva, con quienes se tuvo una 
reunión en la cual también participó el Fondo Mundial en el cual se acordaron cuatro puntos específicos que la CONAMUSA se comprometió a 
ir promover, los cuales se detallan a continuación: 
1. Formar el Comité impulsor del proceso de Contratación social, el cual fue formado por los miembros de la Secretaría Ejecutiva 
2. Acordar la continuidad de los Diálogos Sociales con la organizaciones de la sociedad civil 
3. Acordar la presentación por parte del Fondo Mundial de la iniciativa de Contratación Social a las nuevas autoridades del MINSA.. 
4. Comunicar que se ha identificado como actores clave en el MINSA: en una primera fase Oficina General de Planificación y Presupuesto, 
Oficina General de Asesoría Jurídica y Dirección General de Intervenciones Estratégicas. En una segunda fase las Direcciones de Redes 
integradas de Salud- DIRIS. 
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En función de los acuerdos, se ha iniciado con la difusión de la contratación social, tal es así que la semana pasada el viernes 10 de febrero a las 
8:00 am se realizó una charla que contó con más de 40 participantes en los cuales estaban incluidos representantes de las direcciones y de los 
viceministerios del MINSA además de participantes de otros Ministerios, se difundió con cartas, la presentación la realizó la Sra. Maria Petra, 
también estuvo presente el Sr. Alwin De Greeff Gerente de Portafolio del Fondo Mundial, luego se concertó una reunión con ONUSIDA para ver 
este tema. Asimismo por recomendación de ONUSIDA se ha ampliado las personas que van a integrar esta comisión, integrando a la 
responsable de ALEP, Sra. Guiselly Flores y por parte de la CONAMUSA se va a integrar a la Dra. Sra. Cerna Saldarriaga. 

 

Acuerdos 

No hubo acuerdos sobre este tema. 

 
 

Acta de cada punto de Agenda 

Punto N° 10: Informe sobre convocatoria a reuniones de Secretaria Ejecutiva y consulta a Oficina 
General de Asesoría Jurídica sobre el Reglamento de CONAMUSA. Propuesta 

Verificación del quorum, miembros 
con voz y voto  

 

Conflicto de intereses (Indique nombres de miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)  Ninguno 

Se cuenta con quorum  luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o no) Si 

Resumen de las presentaciones de temas y discusión 

 

La Secretaria Técnica informó que se realizó la consulta a la Oficina General de Asesoría Jurídica-OGAJ del Ministerio de Salud sobre el 
Reglamento de la CONAMUSA debido a las discrepancias que existían cuando se realizó la revisión entre los documentos de gobernanza, 
específicamente el (a) Reglamento aprobado en el 2005, (b) el anteproyecto de Reglamento aprobado por la Asamblea en el año 2015 y (c) el 
Manual de Operaciones y Funciones aprobado por Asamblea en el año 2015.  La OGAJ en respuesta a la consulta señalo sobre el anteproyecto 
que fue aprobado por la Asamblea y fue remitido a la OGAJ, no se le había dado tramite (no se emitió la Resolución Ministerial de aprobación) y 
que en el año 2017 se envió comunicación al Despacho Ministerial indicando que debía actualizarse debido al tiempo transcurrido.  (se adjunta 
presentación completa al final del Acta). 
 
Entre las principales conclusiones de la revisión de la respuesta de la OGAJ se encuentran: 
1. La única modificación en la conformación de la CONAMUSA fue con la RM que designa representantes titulares y suplentes del Ministerio de 

Salud ante la CONAMUSA (Resolución Ministerial 568-2018/MINSA,15 de junio 2018)  
2. Aparte de ello, no se ha efectuado modificación alguna al Reglamento de la CONAMUSA aprobado por Resolución Ministerial N° 218-

2005/MINSA. 
3. Cualquier variación en la conformación de CONAMUSA, así como en su presidencia, se regula a través del Reglamento (DS 005-2005-SA del 

13 enero 2005 que modifican artículo 3 del D.S. Nº 007-2004-SA). El Reglamento se aprueba por Resolución Ministerial MINSA (lo establece 
el artículo 7 del DS 007-2004-SA,, 21 mayo 2004) 

5. El 10 de marzo del 2017, la OGAJ advirtió que dado el tiempo transcurrido era necesario la revisión de la propuesta aprobada por la 
Asamblea el 30 de junio del 2015. 

6. El código de ética del FM señala que debe existir un equilibrio de intereses entre las normas y sus consecuencias. 
 

 
 

Entre otras conclusiones la ST resaltó que a partir de la práctica de implementar el Manual de operaciones en consonancia con el proyecto de 
Reglamento (no aprobado), se ha presentado una sobre representación comunitaria y debido a los frecuentes cambio de gobierno (y por ende 
de los funcionarios), se ha evidenciado una menor participación de representantes del Sector Público.  Esto ha ocasionado que no exista un 
balance entre lo dispuesto entre las Normas establecidas y las consecuencias de estas (es decir en la CONAMUSA se ha quebrado el equilibrio 
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promovido por el FM que se encuentra detallado en el Curso de ética del portal del Fondo mundial). Y que esto se ha producido 
especificamente en la composicion de la Secretaría Ejecutiva. 
Entre las principales resultados ocasionados en la operatividad de la CONAMUSA, según la revisión de los documentos de gobernanza y de la 
respuesta de la OGAJ se encuentran: 
- Según la RM 218-2005-MINSA la Secretaría Ejecutiva sesiona semanalmente, en el anteproyecto de Reglamento y el Manual de 

Operaciones es quincenal (24 sesiones al año).  
- En los últimos 7 meses del 2022 sólo hubo 1 sesión de Secretaría ejecutiva.  
- En el año 2022, sólo se ha convocado 4 sesiones, es la menor cantidad de sesiones de Secretaria ejecutiva en un año en toda l a 

historia de la CONAMUSA. 
 

-  
- De acuerdo al artículo 25° del Manual de operaciones la convocatoria a sesiones de la Secretaría ejecutiva sólo puede ser realizada 

por la Vicepresidencia de la CONAMUSA. 
- Como ejemplo de esta limitación en la gobernabilidad, se resalta que el 5 de enero se solicitó se convoque a Secretaría ejecutiva 

debido a que el FM solicitaba el aval del Presupuesto para el 11 de enero. Tres miembros de la SE solicitaron que se convoque 
antes de esa fecha, sin embargo la reunión se realizó finalmente el 19 de enero, es decir fuera del plazo que se necesitaba. Esto 
ocasiono la demora en la remisión y en la aprobación del presupuesto. 

 
Como resultado de la comunicación de la OGAJ, desde la Secretaría ejecutiva, se ha corregido la práctica de excluir a la representación de las 
ONG de VIH en la sesiones de Secretaría ejecutiva debida a que en el Reglamento vigente del año 2005, la Secretaría ejecutiva se encuentra 
conformada tanto por la ONG de TB como las ONG de VIH.  
 
Luego procedió a detallar las principales acciones realizadas por la Secretaría técnica entre lo que destaco el avance de las tareas uqe quedaron 
pendientes por falta de la ST, la problemática del comité de monitoreo (que no sesionaba desde junio del 2022 y que quedaba pendiente la 
invitación a Academia y OBF para integrar la Asamblea (se adjunta la final del Acta) 
 
Entre las limitaciones para el accionar de la Secretaría Técnica se han encontrado las siguientes: 
- Recién a partir de febrero se ha contado con recursos para las actividades de CONAMUSA, el FM solo autorizo pagos de costos 

fijos. 
- Se retraso contratación de oficial de monitoreo 
- Lo dispuesto en el Manual de Gobernanza tiene contradicciones con el Reglamento aprobado.  Ninguna iniciativa de cambio de 

reglamento ha sido aprobada. 
- Reuniones de Secretaría Ejecutiva y Comité de Monitoreo Estratégico sólo pueden ser convocadas por la Vicepresidenta y el 

Coordinador. 
- Funciones de la Secretaría Técnica no son entendidas ni están claramente delineadas para todos los integrantes de la subvenci ón. 

Se requiere precisar que: 
               No todo debe elevarse a Asamblea General 
               No todo debe elevarse a Secretaría Ejecutiva 
 
Volvió a recalcar el hecho que la reuniones de Secretaría ejecutiva y del Comité de Monitoreo Estratégico solo pueden ser convocadas por el o 
la Vicepresidente, por lo cual en ambas instancias se ha decidido realizar la calendarización para que todos los miembros de ambas instancias 
no estan sometidas a las decisiones de una sola persona. 
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Mencionó que lo solicitado por el Fondo Mundial fue contar con una Unidad técnica sólida y que se requería un candidato fuerte para hacerse 
cargo de la Secretaría Técnica de la CONAMUSA, es en ese sentido que se han ejecutado las acciones que se han presentado que van a permitir 
mejorar la gobernabilidad de la ST.  
  
En resumen lo solicitado por la Secretaría Técnica a la Asamblea General es lo siguiente: 
- Autorización para presentar propuesta de modificación de artículos del Manual de operaciones para que respete los principios de 

participación equitativa y sin contradicción con Reglamento, previa a presentación a la Asamblea para su aprobación, sin perj uicio 
de la Revisión integral del Manual de operaciones que se contempla en EVOLUTION.  

- Procesos de selección del Receptor Principal cuenten con veeduría de Secretaría Técnica y se defina quienes reciban los TDR antes 
de su publicación, para evitar conflicto de intereses. 

- Calendarización anual de reuniones de Asamblea General. 
- Conformidad de Actas se produzca después de 5 días de enviada el acta sin observaciones, luego de lo cual se considera como 

aprobada. 
- Aprobación de POA y presupuesto año 4 (aprobación por correo). 
 
Culminada la presentación se inició el debate. 
 
La Lic. Julia Campos comentó su preocupación por la poca convocatoria a sesiones  tanto de la Secretaria Ejecutiva como del Comité de 
Monitoreo en el año pasado, ya que esto es una falta grave (no convocar) que seguramente ahora se va a subsanar, el segundo punto es que 
existe el hecho de que existe la reunión internacional de Tuberculosis en el mes de septiembre y se necesita que la CONAMUSA ponga el ojo en 
eso, porque se necesita saber cómo va el Informe País.  
 
Comentó también que con respecto a la Directiva Nacional de TB que se encuentra en el despacho aun sin suscribir y hasta ahora no se ha 
publicado y está perjudicando el tratamiento de mucha gente. 
 
El Sr. Roger Revollar consultó si ya que se ha terminado la representación de los PAT, si la Sra. Fabiola seguía siendo vicepresidente 
 
La Dra. Andrea Boccardi comentó que con referencia a las acreditaciones y procesos de selección, hizo mención que se recibió una solicitud de 
impugnación al proceso de Trabajadoras sexuales y que ella desconocía como se había desarrollado el proceso. 
 
En relación a este tema de solicitud de representaciones, que se acordó que en la CONAMUSA debería también contar con la participación de 
la representación de los jóvenes Viviendo con VIH y de la población indígena.  Con respecto a la representatividad de mujeres Trans le 
preocupa que no estén haciendo sus actividades. 
 
Agradeció también a la CONAMUSA por su apoyo en la difusión de lo que está sucediendo con las mujeres Trans que en lo que del año van 11 
entre muertas y desaparecidas. 
 
La señora Valverde representante TS pidió la palabra y comento que el proceso de elecciones de las TS se había realizado de forma 
transparente y siguiendo todas las normas de la CONAMUSA y no correspondía ninguna reclamación de la señora Villon. 
 
La Secretaria Técnica comentó que con respecto a la preocupación de la Dra. Boccardi de los jóvenes con VIH y los representantes indígenas, lo 
va a poner como una tarea para ver la forma de llegar a ellos y que nos envíen sus representantes.  Comentó también que con respecto a las 
elecciones de mujeres TS no se recibido impugnación sino un correo de la señora G.  Flores indicando que un miembro del comité no 
pertenece a su Red. Debe precisarse que para fomentar la representatividad las comunicaciones de las comunidades deben tramitarse a través 
de sus representantes. Por ejemplo se recibió una comunicación de un MCC, la cual no fue tramitada, pero si se tramito cuando esta fue 
elevada por el señor Saurin representante ante la CONAMUSA, que es el canal por el cual se deben realizar las comunicaciones. Para ello los 
representantes han sido elegidos por sus respectivas comunidades.   
 
también menciono que recientemente se recibe la comunicación de representantes de la comunidad trans, de la cual prefirió no dar sus 
nombres para que no se realice ninguna represalia en contra de ellas, que manifestaron su preocupación, con respecto a la participación de las 
mujeres trans en la CONAMUSA y que la alterna no ha realizado sus actividades lo cual preocupa también a la Asamblea. Ellas preguntaban qué 
camino debían seguir para que no falte la representatividad de su comunidad.  La ST les indicó que aun quedaba pendiente de resolver los 
informes del comité de ética sobre la representante trans y que cuando se tengan los resultados, entonces se sabría cual sería el camino a 
seguir. 
 
La Sra. Fabiola dijo a la ST que con relación a la propuesta que está presentando ella , en la primera hay que reconocer la preocupación e 
iniciativa que demuestra en las actividades en los temas de la CONAMUSA, también quería  recordar a la Asamblea que cuando estuvo la Sra. 
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Valverde, hizo una solicitud para  la conformación de una comisión reglamentaria justamente por estos vacíos que se encuentran dentro del 
Reglamento, ya que esa era una preocupación que la habían notado de años anteriores,  el cual se debería de mejorar, pero con la 
participación de una comisión reglamentaria, eso se lo mencione a la ST actual y le parece que ahora es oportuno volverlo a ver, comentó 
también que no está mal que la ST pueda proponerse para realizar una propuesta, pero debería de haber una comisión, ese es uno de los 
pedidos que hice. 
 
Recordó también al compañero Roger Revollar representante PVV, que dentro del Reglamento de la CONAMUSA indica bien claro el tema y el 
período de la vicepresidencia no acaba cuando termina la representatividad como parte de tu comunidad. 
 
Con respecto a la vigencia de representatividad ante la CONAMUSA, en el caso del Sr. César Alva y su persona por acuerdo de Asamblea quedó 
establecido que su representatividad culminaría en Agosto entonces todavía estan vigentes,. 
 
La Secretaria Técnica comentó que en el análisis que ha realizado en los 20 años que tiene la CONAMUSA hasta la fecha se han realizado 
aproximadamente 6 comisiones reglamentarias y se han pagado consultorías para establecer o mejorar el Reglamento de la CONAMUSA  y 
ninguna ha llegado a buen puerto, porque depende mucho de la voluntad política de la aprobación, lo que se propone es hacer una propuesta 
práctica y factible para la modificación que permita que se pueda supervisar al Receptor Principal, porque actualmente es lo que está más 
descuidado debido a la falta de ordenamiento en la conformación de las instancias de gobierno de la CONAMUSA. Y que propone que se debe 
empezar por lo más simple que es el Manual de operaciones y que está en facultad total de la Asamblea aprobar y que permitirá corregir el 
desbalance que se ocasionado por lo que comento anteriormente. 
 
La ST  comentó a la Sra. Fabiola Rojas quien no ha estado  al principio de esta reunión  que con relación a las membresías de los representantes 
PAT, esto ya se ha visto y  que su representatividad ha terminado en Agosto del año pasado y como ella bien dice en el actual Manual, la 
Vicepresidencia sigue por dos años desde la fecha en que es elegida el vicepresidente y  eso es uno de los temas que se tienen que corregir,  
porque hay un voto más, entonces  tiene que ser una persona que este en la Secretaria Ejecutiva con una representación vigente porque ese es 
el desbalance que hay, eso es lo que se tiene que corregir, de repente hoy con la votación de la Asamblea, se define que se corrija esa parte del 
Manual y simplemente, se define si continua o no como vicepresidenta. 
 
La ST también puso como evidencia a la Asamblea de la necesidad de reformular el Manual lo que ha ocurrido en los últimos 7 meses en los 
que sólo ha habido 1 sola sesión de Secretaria Ejecutiva, esto es porque solo la Vicepresidencia puede convocar a sesión y esto está establecido 
en el actual manual. 
 
La Lic. Julia Campos acotó que hay dos temas y que sería bueno aclarar la representación de TB acabo en febrero del 2022 y por decisión de 
Asamblea  hubo una ampliación hasta agosto del 2022  pero Fabiola está planteando que es hasta agosto del 2023 sería bueno aclarar esto 
para que no genere controversias,   otro tema es lo que Fabiola señala, en uno de los Manuales y no sé porque se coloca este tema de que la 
vicepresidenta es elegida por dos años independientemente que sea representante o no, eso es un tema real, pero acá lo que se está 
planteando adicionalmente a eso, es que durante el año pasado ha habido un incumplimiento de funciones de  la vicepresidenta.  
 
La ST comentó que en el  punto 2 de su presentación, ella escribe que en los últimos 7 meses del 2022 solo hubo 1 sesión de Secretaria 
Ejecutiva y en el punto 4 dice “De acuerdo al artículo 25° del Manual de Operaciones  la convocatoria a sesiones de Secretaria Ejecutiva, solo 
puede ser realizada por la vicepresidenta de la CONAMUSA”, lo que no ha permitido hacer una supervisión efectiva al Receptor Principal  pues 
no se ha podido conocer ni analizar el avance de las actividades de la subvención en Secretaria ejecutiva y por otro lado tenemos el 
antecedente que se tenía que presentar el Aval del presupuesto que se debía aprobar en Secretaría ejecutiva, inclusive 3 miembros 
comunitarios fueron los que pidieron que se convoque a Secretaria ejecutiva  y no se pudo convocar en la fecha que nos pidió el FM, estos son 
los hechos, depende de la Asamblea decir entre si  se cambia el Manual (que es la propuesta que presento) o si se hace efectivo el cambio de la 
vicepresidencia y si la nueva vicepresidencia también va a ejercer  por dos años o solo hasta que se cambie el Manual en este punto.  Todas 
estas son alternativas que tiene que decidir la Asamblea ante los hechos presentados. 
 
La Sra. Yrene comento en el chat que los Representantes TBC, ya están fuera desde agosto del año pasado, su representación y que en su Plan 
de trabajo de CONAMUSA (Plan de trabajo comunitario de VIH) ya está calendarizado las próximas elecciones de sus nuevos representantes de 
su comunidad.  Comentó también que no se ha convocado desde la Vicepresidenta a las SE por más de 6 meses no cumpliendo su labor 
ocasionando el no poder hacer vigilancia al RP, atrasándose la implementación de las actividades por el RP, que como representante TBC no se 
han retirado, le comentó también que tiene que ser consecuente con lo que dice (la Sra. Fabiola). 
 
La Sra. Fabiola dijo que es cierto que su representatividad terminaba en agosto, pero el periodo de la vicepresidencia no tiene nada que ver con 
el periodo de representatividad, ella consulto y le dijeron que no y que eso está dentro de lo que establece el Manual, que no se está aferrando 
al cargo y no sabe porque hacen un tema de carga montón en la vicepresidencia pero que le parece absurdo escuchar tantas cosas de diversos 
participantes que la han antecedido y que ella es una persona que cumple su periodo y se retira no tiene por qué aferrarse, que ella ha 
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aportado y seguirá aportando este o no en el cargo. Primero dicen una cosa y luego dicen otra como que ya termino su periodo de 
representante, ahora hay que ver si me voy o no porque si ya no es representante PAT ya no debería de ser vicepresidenta.   
 
Le dijo a la ST que como ella lo había mencionado, eso va a depender de la Asamblea y cuando ella dijo que eso estaba en uno de los artículos 
de los documentos de gobernanza entonces la Sra. Campos dice que ha habido una falta grave, es cierto hay faltas que se contemplan en el 
Reglamento que no sabía en qué momento se tocó ese tema, que con el retroceso de los tiempos se han hecho las Secretarias Ejecutivas y que 
ella ha estado participando como vicepresidenta en las reuniones para mejoras de la CONAMUSA, como la selección de la ST. 
 
Comento también que le parece extraño que la ST le pida en una conversación que todos los representantes deberían de quedarse hasta 
diciembre de este año y que ella le dijo que no, que ella es muy respetuosa de los tiempos y de las participaciones, que si su periodo como 
representante PAT ya terminó, ellos ya estan preparando su Asamblea para elegir su comité para que puedan realizar sus elecciones y al igual lo 
dijo por los compañeros de VIH y por todos y que la ST enfatizo el tema de los de VIH que estaban participando y que ella le dijo que no le parecía 
bien y con eso no es que ella no quiere que no estén ellos ni los otros compañeros, pero si le dio una propuesta y también le hubiera gustado 
que la ST diga las cosas claras que ella le dijo que si deberían de convocar a sus Asambleas comunitarias para empezar a programar sus nuevas 
elecciones y que de repente dentro de esas Asambleas alguno de sus representantes pueda decir yo propongo que ustedes continúen, porque 
eso es una propuesta que puede surgir dentro de una población y si así es aceptado bienvenido sea, y así ella no se iba a ir en contra de tanto 
representante de las organizaciones comunitarias y tampoco estaría pasando por encima de nadie, porque eso de que la ST quiera que todos 
continúen hasta diciembre ya le hace pensar mal y que ella no tiene ningún problema si la Asamblea dice que termine su representatividad como 
representante PAT ella lo acepta, pero todavía tiene la representatividad como vicepresidenta. 
 
La ST comentó que cuando ella postulo al cargo de Secretaria Técnica en cuya comisión estuvo la Sra. Fabiola, dijo, que le parecía que los 
Representantes deberían tener más tiempo (el máximo que permite el FM es 3 años) porque era muy corto el plazo de dos años.  también en la 
reunión presencial de Secretaria del 18 de noviembre del 2022, ella volvió a repetir que su posición era que era muy corto 2 años y que debería 
ser 3 años, eso no es ningún secreto ni misterio, porque se expresó públicamente y también porque habría la posibilidad de acordarlo, si es que 
así lo define la CONAMUSA.  
 
Que cuando ella se comunicó con la Sra. Fabiola, haciéndole la consulta concreta, si podía proponer que todos los representantes comunitarios 
se queden hasta diciembre del 2023, con la finalidad que puedan ejecutar el presupuesto del Plan operativo que han planteado, la Sra. Fabiola 
fue enfática y dijo que No, que de ninguna manera.  Y esa fue la razón por que no se ha hecho esa propuesta (que se queden hasta diciembre del 
2023) porque la Vicepresidenta se opuso.  Si hubiera habido apertura por parte de la Vicepresidencia hubiera realizado la propuesta para ampliar 
el plazo de representación de todos los comunitarios y ya estaba en facultad de la Asamblea aprobar o no la propuesta. También consulto por el 
lado de VIH a la Sra. Yrene y le dijo que su comunidad estaba pidiendo elecciones. 
 
La Lic. Julia Campos dijo que ella debía corregir lo que había dicho Fabiola, que lo único que ella ha hecho es preguntar y señalar claramente 
que si está en el Reglamento que la vicepresidenta va más allá de su representación, se tiene que aceptar esa situación, que existan otros 
elementos por evaluar, eso es otro tema pero si está hay que hacerlo, si más adelante se quiere hacer una modificación,  porque como dice la 
ST hay un desbalance es otra cosa, pero si ahorita eso está pactado hay que cumplirlo. 
 
La ST acotó que, en este momento la Sra. Rojas ha culminado su representación como PAT y sigue como vicepresidenta eso es lo que está 
establecido.  Pero de acuerdo a lo que se ha llevado en CONAMUSA en la práctica, esa sobre representación ocasiona que van a ingresar dos 
representantes PAT va haber otra persona más (en total 3).  Que no necesariamente se hace este comentario porque sea Fabiola la 
vicepresidenta, puede ser también de VIH, hay un desbalance que eso es la propuesta que se quiere hacer en la siguiente Secretaria Ejecutiva 
para  ya eliminar este tema que se está ocasionando un problema real de falta de control de la subvención.  También manifestar que debe quedar 
claro para la Sra. Fabiola que los representantes no tienen intención de removerla de la Vicepresidencia y en todo caso lo que necesita la ST, es 
que se puedan aprobar los puntos que han sido solicitados, si alguien no estaría de acuerdo para aprobar la solicitud, solicito que lo manifieste. 
 
En este punto se retomó por parte de la ST que lo que está solicitando le autorice la Asamblea es cambiar justamente ese artículo del Manual 
de Operaciones, que está generando el tema de dos votos demás de sociedad civil y ello se encuentra entre los pedidos que ha realizado que 
se presentaron nuevamente en pantalla: 
- Autorización para presentar propuesta de modificación de artículos del Manual de operaciones para que respete los principios de 

participación equitativa y sin contradicción con Reglamento, previa a presentación a la Asamblea para su aprobación, sin perjuicio 
de la Revisión integral del Manual de operaciones que se contempla en EVOLUTION.  

- Procesos de selección del Receptor Principal cuenten con veeduría de Secretaría Técnica y se defina quienes reciban los TDR a ntes 
de su publicación, para evitar conflicto de intereses. 

- Calendarización anual de reuniones de Asamblea General. 
- Conformidad de Actas se produzca después de 5 días de enviada el acta sin observaciones, luego de lo cual se considera como 

aprobada. 
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- Aprobación de POA y presupuesto año 4 (aprobación por correo). 
 
La Secretaría técnica consultó a todos los miembros de la Asamblea general si había alguna objeción para aceptar su propuesta, no recibiendo 
ninguna objeción, la Asamblea en pleno aprobó lo solicitado. 

 

Acuerdos 

6. Se acordó que la Secretaría Técnica presentará propuesta de modificación de artículos del Manual de operaciones para que 
respete los principios de participación equitativa y sin contradicción con Reglamento, previa a presentación a l a Asamblea para su 
aprobación, sin perjuicio de la Revisión integral del Manual de operaciones que se contempla en EVOLUTION.  

7. Se acordó que lo Procesos de selección del Receptor Principal cuente con veeduría de Secretaría Técnica y defina quienes reciben 
los TDR antes de su publicación, para evitar conflicto de intereses. 

8. Se acordó la Calendarización anual de reuniones de Asamblea General (se enviará calendarización por correo)  
9. Se acordó que la conformidad de Actas se produzca después de 5 días de enviada el acta sin observaciones, luego de lo cual se  

considera como aprobada.  
10. Se acordó que la Aprobación de POA y presupuesto año 4 se realizará por correo, cuando se remita el docu mento revisado por el 

Fondo Mundial. 
11. Se dejó en claro la continuación en funciones de la Vicepresidenta de la Sra. Fabiola Rojas (designada 25 de junio del 2021)  

 

Toma de decisiones  

Método de decisiones  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

Unanimidad x Si usted selecciono voto indique la modalidad 

Voto  Modalidad de voto  
(Escriba una X en la casilla 
correspondiente) 

A mano alzada  

Votos a favor             Voto secreto  

Votos en contra   No objección x 

Abstenciones  Otro  

 
 

  Proxima reunión  (incluir los puntos pendientes de agenda) 

Hora, fecha y lugar de la próxima reunión Según Calendarización 

Punto de agenda de 
la próxima reunión 

Tema de agenda de la próxima reunión 

N° 1 No se definieron temas para próxima reunión. 

N° 2  

N° 3  

 

Documentos de apoyo Coloque una x en el casilla correspondiente 

Anexos adjunto al acta Si No 

Lista de asistencia x  

Agenda x  

Otros documentos de apoyo x  

Detalle de otros documentos de apoyo 

– Presentaciones del Receptor principal 

– Presentaciones de la Secretaría Técnica 

 

 Lista de verificación (coloque una x en el casilla correspondiente)  

 SI NO  

Citacion y agenda comunicada en los tiempos establecidos x   

Lista de asistencia firmada x  Reunión virtual 

Difusión de acta anterior de Asamblea una semana después de reunión  x  Acta actual se remitió el 22 de febrero del 2022 

Acta de reunión distribuida x   

Comentarios y/o sugerencia  incorporadas al acta, por partes de los 
participantes de la reunión 

x   
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Acta de Asamblea preparada por: 

Nombre   María Del Carmen Navarro Lévano  

Cargo Secretaria Técnica de CONAMUSA 

 
 
Lista de asistencia 

Nombres y apellidos 
Sector Derecho 

a voto 
Asistencia 

15 febrero 17 febrero 

Dra. Reina Bustamante Coronado Despacho Viceministerial x x x 

Sra. Fabiola Rojas Coyca Vicepresidenta / Representante PAT x x x 

Dra. Julia Ríos Vidal DPCTB    x x x 

Lic. Karina Salinas Cier DPCTB     x x 

Dr. Carlos Benites Villafane DPCVIH x x x 

Lic. Alvaro García Córdova DPCVIH  x x 

Dra. Sara Cerna Saldarriaga Dirección de Promoción de la Salud  x x x 

Dra. Andrea Boccardi ONUSIDA  x x 

Lic. Julia Campos Guevara ONG VIH x x x 

Dra. Gloria Olortegui ONG VIH x x x 

Lic. Claudia Sáenz Hostos Ministerio de Educación x x x 

Lic. Edith Subelete Auccacusi Ministerio de Cultura x x x 

Lic. Gladys Castañeda Retamozo Ministerio de Relaciones Exteriores x x x 

Dra. Giovana Arenas Sovero Ministerio de Defensa x x x 

Lic. Mayra Córdova Ayllón INPE - Ministerio de Justicia x x  

Dr. Carlos Cáceres Palacios Universidad Cayetano Heredia x x x 

Sr. César Alva Chacón Representante PAT x x  

Sr. Roger Revollar Delgado Representante PVV x x x 

Sr. Luis Cabrera Trujillo Representante PVV  x x 

Sra. Yrene Aquiño Capcha Representante PVV x x x 

Sra. Haydee Flores Helguera Representante TS x x x 

Sra. Patricia Valverde Bernuy Representante TS  x x 

Sr. Miguel Saurin Romero Representante GAY x x x 

 
 
 

De acuerdo al punto 9 de los Acuerdos de la Asamblea General del 15 y 17 de febrero del 2023 el cual refiere: 
  
      “Se acordó que la conformidad de Actas se produzca después de 5 días de enviada el acta sin observaciones, luego de lo cual 

se considera como aprobada.” 
 
Habiendo transcurrido más de 5 días sin recibir observaciones se publica el Acta de Asamble General en la página web de la 
CONAMUSA. 

 



Proyecto País TB VIH 2022 - 2025

Avances de la implementación

Lima, 15 de febrero 2022

Socios

En Salud



Proyecto País 2022 – 2025: antecedentes

Detalle

Financiador: Fondo Mundial

Período de ejecución: Julio 2022 – Diciembre 2025

Ámbito de intervención: 29 regiones del país

OBJETIVO GENERAL

Reducir la incidencia de TB 

y VIH, asegurando el 

acceso a servicios 

integrales de salud de 

calidad y oportunos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar la capacidad de respuesta y acceso a los servicios de salud para la prevención, diagnóstico, 

vinculación, tratamiento de TB y VIH en poblaciones clave (HSH, MT, TS, PPL) y vulnerables

Fortalecer la capacidad de los servicios de salud en áreas priorizadas para actividades de prevención 

y control en poblaciones clave y vulnerables

Mejorar la atención continua a las PVV (objetivo 95 95 95)

Fortalecer las intervenciones para la respuesta de los sistemas comunitarios en TB/VIH

Fortalecer las intervenciones para los sistemas de información, monitoreo y evaluación en salud



TB



TB1: atención y prevención de la TB

Mantenimientos a equipos INPE

Búsqueda activa de TB

EQUIPOS ADQUIRIDOS:

• Región: Tacna

• 01 equipo móvil de Rayos X

• 01 equipo GeneXpert (04 

módulos 10 colores)

Nº Equipos GeneXpert

1 Laboratorio Referencial de La Libertad

2 Hospital Regional de Ica

3 Hospital SJL: desde mayo 2021 EP San Juan de Lurigancho

4 Laboratorio Referencial de Iquitos

5 Instituto Nacional de Salud: desde enero 2023 en cañete

6 EP Huaral - Aucallama

7
EP Lurigancho: desde mayo 2021 Hospital de San Juan de 

Lurigancho

8 EP Callao - Sarita Colonia

9 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

10 DIRIS Lima Norte - CS Víctor Raúl Haya De La Torre

11 Hospital María Auxiliadora

12 DIRIS Lima Sur

13 Hospital Hipólito Unanue

14 Hospital del Niño

15 Hospital de Huaycán

16 Hospital San Bartolomé

17 Hospital Regional de Pucallpa

18 Red Perú Condorcanqui

19 Laboratorio Referencial Madre de Dios

20 Hospital La Caleta (Chimbote)

21 Laboratorio Referencial de Arequipa

22 Laboratorio Referencial Regional de Lambayeque

23 Laboratorio Referencial Regional de Tumbes



TB2: TB multirresistente

Gastos de bolsillo TB

Resultados al Q2 (oct – dic 22): 09 apoyos brindados

2

3

2

1

2

0

1

2

3

4

Insumos/materiales Pasajes Diagnóstico por
imágenes

Procedimientos Análisis de
laboratorio

TIPO DE APOYO

Tratamiento oral prolongado

Aprobación de ejecución de Investigación

Operativa - tratamiento oral acortado en 03 

hospitales (diciembre 2022):

• Hospital Hipólito Unanue

• Hospital María Auxiliadora

• Hospital Dos de Mayo

• Hospital Arzobispo Loayza

RRHH contratado:

• 03 enfermeras

• 03 médicos especialistas



VIH



VIH1: Tratamiento, atención y apoyo

Resultados al Q2 (jul – dic 22): 62 apoyos brindados

Tipos de apoyo



N Zona MCC TAMIZADOS REACTIVOS VINCULADOS

1

Lima y Callao

MCC Voluntades Lima Norte 274 13 10

2 MCC Angeles en acción 332 34 32

3 MCC Casa Diversa 258 35 19

4 MCC Chacla Foverer 272 23 24

5 MCC El Camino – Plan G 327 38 6

6 MCC Diversidad Chalaca 336 38 36

7 MCC Todas por un Callao sin fronteras 265 29 28

8 MCC IMPACVIH 257 32 25

9 MCC AUDESF 242 7 1

10

Norte y Sur

MCC Despertar Ica 265 30 28

11 MCC Resistencia Norteña 289 24 24

12 MCC unidos por la igualdad 259 12 6

13

Oriente

MCC Kauki Loretana 260 29 30

14 MCC San Martín Unida 268 27 11

15 MCC Ucayali 266 34 29

TOTAL 4,170 405 309

VH2: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH



VH2: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH

Contratación de 11 

educadores pares

Consultoría de Red de apoyo 

psicoemocional

❖ Plan para implementar una red 

comunitaria de apoyo psicoemocional.

❖ Plan de capacitación virtual en Salud

Mental para fortalecer las competencias

del sistema comunitario en

Psicoeducación. Comprende las

siguientes sesiones:

1) Habilidades de ayuda básica para

interactuar con la comunidad.

2) Uso y aplicación de herramienta

virtual.

3) Intervención en salud mental.

Los educadores pares reforzarán la adherencia al TAR 

y acompañar el proceso de vinculación de las 

personas que viven con VIH.



COINFECCIÓN



COMPONENTE 6: COINFECCIÓN

REGIÓN MÓDULOS COLORES

1º COMPRA

CAJAMARCA 4M 10C

LA LIBERTAD 4M 10C

DLE 4M 10C

DLN 4M 10C

ICA 4M 10C

SIGUIENTE PEDIDO

(PDTE. 

APROBACIÓN FM)

APURÍMAC 4M 10C

MOQUEGUA 4M 10C

HUÁNUCO 4M 10C

PASCO 4M 10C

ANCASH 2M 10C

LORETO (*) 2M 10C

CALLAO (*) 2M 10C

Compra de equipos GeneXpert

(*) Actualización equipos de 06 a 10 colores



COMPONENTE COMUNITARIO



Campañas emblemáticas - 1º diciembre 2022

N° MCC/OBC

1 MCC VOLUNTADES

2 MCC AUDESF

3 MCC RESISTENCIA NORTEÑA

4 MCC TODAS POR UN CALLAO SIN FRONTERAS

5 MCC EL CAMINO PLAN G

6 MCC KAUKI LORETANA

7 MCC CASA DIVERSA

8 MCC IMPACVIH

9 MCC SAN MARTIN UNIDA

10 MCC UNIDOS POR LA IGUALDAD

11 MCC DIVERSIDAD CHALACA

12 MCC CHACLA FOREVER

13 MCC UCAYALI

14 MOVIMIENTO DE PVV PERU

Actividades:

• Capacitación a voluntarios

• Tamizaje y consejería

• Foro conversatorio "Situación Actual del VIH"



Campañas emblemáticas - 1º diciembre 2022

TIPO Nº

BANNERS 7

VINILOS 4

LLAVEROS 200

IMPRESIONES 253

BOLSAS 200

PULSERAS 600

BROCHURES 500

GIGANTOGRAFÍAS 2

ROLL SCREEN 1

DÍPTICOS 1000

VOLANTES 500

MERCHADISING VARIADO 192

TOTAL 3459

Material comunicacional



COMPONENTE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TB VIH



MUCHAS GRACIAS!



Mecanismo de Respuesta al COVID-19 en Perú 

(C19RM)

Avances de la Implementación

Proyecto País TB VIH 2022 - 2025

Lima, 10 de febrero 2023



Mecanismo de Respuesta al COVID-19 - Antecedentes

Iniciativa Mecanismo de Respuesta al COVID-19 (C19RM)

Financiador Fondo Mundial.

Monto disponible (USD) TOTAL:             $ 14,937,883.00

Periodo 1 (Setiembre 2021 – Junio 2022) :  $ 6,380,364.00

Periodo 2 (Julio 2022 – Diciembre 2023) :  $ 8,557,519.00
DGIESP/MINSA

Estrategia de atención 

integral de personas 

afectadas por COVID-19 en 

el primer nivel de atención 

con participación 

comunitaria y enfoque 

territorial.

Atención 
Hospitalaria 

Primer Nivel 
de Atención

• El involucramiento de la 
comunidad organizada

• La mitigación del impacto 
contra el VIH y la TB

• Acciones dirigidas a reducir el 
contagio del SARS-CoV-2

Control y Contención 
COVID

Mitigación 
VIH

Mitigación 
TB

Fortalecimiento 
Comunitario

4 Componentes: 



Mitigación TB

Intervención de Búsqueda Activa

Fuente: Reporte DPCTB con corte a diciembre 2022

Tamizaje de TB en 23 Puntos COVID

Personas 
Tamizadas: 

18,971

Identificados 
con TB:    

512

Resultados del P11 (ene – mar 22) al P14 (oct – dic 22)
DIRIS/DIRESA/ 

GERESA

Fecha 

de Inicio

N°

Intervencione s
N° Tamizados

N° Rx

anormal

Proporción de

Sospechosos

LIMA CENTRO 23/02/2022 97 3521 347 9.90%

LIMA ESTE 23/02/2022 86 3210 215 6.70%

PIURA 23/02/2022 90 2835 233 8.20%

TUMBES 23/02/2022 7 152 8 5.30%

LIMA NORTE 17/03/2022 92 5372 340 6.30%

LA LIBERTAD 18/03/2022 85 3788 277 7.30%

LIMA SUR 22/03/2022 87 4489 270 6.00%

LIMA REGIÓN 24/03/2022 61 2788 244 8.75%

ICA 01/04/2022 73 3037 289 9.50%

CALLAO 11/04/2022 62 3192 244 7.60%

UCAYALI 19/05/2022 32 1028 279 27.10%

LORETO 07/09/2022 17 614 42 6.80%

TOTAL 789 34026 2788 8.19%

A Dic 2022 

(P14) alcanzó el 8.19%



Mitigación VIH

Implementación de 22 Centros TAR
17 Equipos de Notificación 

Asistida

PVV caso índice: 9151

Contactos sexuales identificados: 
12999

Contactos sexuales tamizados: 
10591 (82%)

Casos reactivos: 2345 (22%)

Casos vinculados: 2144 (91%)

Recuperación de Abandono

Número de PVV que inician 

tratamiento en los Centros TAR

Fuente: Informe locadores Proyecto País TB – VIH a dic 2022

• 214 PVV recuperados.

• 2802 PVV de bases 

nominales

Fuente: Proyecto País TB-VIH a feb. 2022

Información acumulada al cierre de cada Trimestre

Actividad desarrollada solo en el P13 (jul – set 2022)

N° REGIÓN EESS Estado de obra

1 Piura Micaela Bastidas Obra Culminada

2 Ancash La Victoria Obra Culminada

3 Lima Región C.S. San Vicente Obra Culminada

4 Ica La Tinguiña Obra Culminada

5 Lima Este Señor de Los Milagros Obra Culminada

6 Lima Norte Laura Caller en Los Olivos Obra Culminada

7 Lima Norte Santa Luzmila II Obra Culminada

8 Amazonas Chiriaco Obra Culminada

9 Cajamarca Los Sauces Obra Culminada

10 Apurimac Uripa Obra Culminada

11 Huancavelica Churcampa Obra Culminada

12 Tacna Vista Alegre Obra Culminada

13 Moquegua Los Ángeles Obra Culminada

14 San Martin Hospital Rural Nueva Cajamarca Obra Culminada

15 Ayacucho Llochegua Obra Culminada

16 Junin Mazamari Obra Culminada

17 Cusco Pichari Obra Culminada

18 Pasco Puerto Bermudez Obra Culminada

19 Madre de Dios Mazuco Obra Culminada

20 Puno Simon Bolivar ET en revisión FM

21 Lima Sur José Galvez ET en revisión FM

22 Loreto Caballococha ET en elaboración

Fuente: Informe locadores Proyecto País TB – VIH a dic 2022



Mitigación VIH

Brigadas Móviles Urbanas (BMU) en VIH – Viruela Símica

Resultados de la Intervención de Brigadas en el País

6 044 salidas a espacios de socialización de las 

poblaciones claves (HSH, TS, MT)

Abordar y brindar información sobre viruela símica a   
65,586 personas (47,184 HSH, 5,221 MT, y 13,181 TS)

Tamizar con pruebas rápidas para VIH/Sífilis a 58,763 
personas (43,669 HSH, 3,441 MT, y 11,653 TS)

Zonas de Intervención de 

las BMU = 21 Regiones

Jul a Oct - 98 Brigadas

Regiones intervenidas por las BMU

Actividad desarrollada desde el P13 (jul – set 2022) a oct 2022

Oct a Dic - 229 Brigadas

Profesionales 

de Salud

Educadores 

Pares
Fuente: DPVIH - Proyecto País TB – VIH a dic 2022



Control y Contención COVID-19

Implementación de Puntos COVID Infraestructura de 08 Nuevos Puntos COVID

Región Punto COVID Estado de Obra

Piura
Los Órganos Culminado

Micaela Bastidas Culminado

Ica
La Tinguiña Culminado

San Clemente Culminado

Ancash
Yugoslavia Culminado

El Progreso Culminado

Lima Región
Hualmay Culminado

Mala Culminado
Fuente: SICOVID (MINSA) de jul. 2021 a dic. 2022

Fuente: REUNIS/HISMINSA y SICOVID (MINSA) de jul. 2021 a dic. 2022

P9
(jul - set 2021)

P10
(oct - dic 2021)

P11 
(ene - mar 2022)

P12 
(abr - jun 2022)

P13
(jul - sept 

2022)

P14
(oct -

dic 2022)

Número de Pacientes con 
Atención Ambulatoria Diferencial 
en Triaje COVID-19

9,371 13,000 22,890 15,492 30,965 28127

Número Total de Atenciones en 
Consulta Externa

1,298,126 1,518,418 1,090,207 878,950 708,354 Por actualizar

0.72% 0.86% 2.10% 1.76% 4.37% Por actualizar



Fortalecimiento Comunitario

 Objetivo

Favorecer el fortalecimiento de la respuesta comunitaria en VIH y TB a fin de aportar a la respuesta nacional y disminuir el impacto 

ocasionado por la presencia del COVID-19.

• Participación de Educadores pares en Brigadas de VIH-Viruela Símica

• Participación Comunitaria en Intervenciones de Búsqueda Activa de 
Casos en TB

• Adherencia al tratamiento para Casos de TB (BA)

• Fortalecimiento de Pares para mejorar adherencia.

Participación Comunitaria en 
Actividades de VIH y TB

• Capacitación en Herramientas virtuales y redes sociales

• Diseño de una Estrategia Comunicacional para la Organizaciones  
Comunitarias.

• Adquisición de Equipos Informáticos y Material comunicacional

• Capacitación en Psicoeducación e implementación de la Estrategia 
de Salud Mental Comunitaria.

Fortalecimiento de la 
capacidad institucional de las 
Organizaciones Comunitarias

• Vigilancia de los DDHH y Género en los Servicios de Salud –
Implementación de plataformas o herramientas de vigilancia en 
estigma, discriminación y DDHH (TB y VIH).

• Capacitación en deberes y DDHH (Estigma y discriminación)

• Movilidad para la Vigilancia comunitaria

Respuesta Comunitaria en 
Derechos Humanos

Avances de implementación

• Selección de 24 OBC (10 Tb y 14 VIH)
• Contratación de 64 EP - VIH
• Manual de Consejería de Pares (TB-VIH) en

proceso de revisión en las direcciones respectivas

• Equipos móviles , EPP y material comunicacional
de Salud Mental entregados a las OBC
seleccionadas

• Equipamiento con carpas a las CSMC en proceso
de adquisición

• Herramienta ChatBot en proceso de ajuste

• Equipos de Cómputo en proceso de adquisición.

• Personal para monitoreo del SIVIC TB
contratado.

• Plataforma de vigilancia para VIH pendiente
de selección.



MUCHAS GRACIAS!



Proyecto País TB VIH 2022 - 2025

Avances de la Ejecución presupuestal

Proyecto País TB VIH 2022 - 2025

Lima, 10 de febrero 2023



INFORMACION PRESUPUESTAL 

* + US$ 7,166,147 Saldo C19RM subvención anterior.

PRIMERA VERSION

US$

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA REGULAR 19,917,177 

PRESUPUESTO DEL C19RM 1,391,372

21,308,549 

PRESUPUESTO REPROGRAMADO

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA REGULAR 19,917,177 

* PRESUPUESTO REPROGRAMADO C19RM 8,557,519   

28,474,696 



Resumen presupuesto

Por Componente Total %

TUBERCULOSIS             7,114,759 25%

VIH             5,216,988 18%

TB/VIH             2,156,159 8%

SISTEMA COMUNITARIO             1,481,953 5%

SISTEMAS DE INFORMACION             1,730,856 6%

C19RM             8,557,519 30%

Gestión de programas             2,216,462 8%

Total 28,474,696         100%

Por Componente
Presupuesto 

1er año
%

TUBERCULOSIS           308,404 7%

VIH           644,172 14%

TB/VIH             21,924 0%

SISTEMA COMUNITARIO           113,278 3%

SISTEMAS DE INFORMACION           192,838 4%

C19RM        2,891,659 64%

Gestión de programas           355,038 8%

Total 4,527,313       100%

PRESUPUESTO 

US$

PRESUPUESTO 1ER AÑO 4,527,313            +

EJECUCION 1ER AÑO 3,289,241 -

* SALDO AÑO 1 1,238,072            =

* 73% de ejecución



Componente

TB

CÓD. NOMBRE
Presupuesto 

total

Presupuesto 

Año 1
Total gastos Saldo Año 1

% de 

avance

1 2,733,224.36 158,322.44 460,799.15 -302,476.71 291%

1.1 1,864,459.51 121,949.60 432,457.08 -310,507.48 355%

1.1.1

Implementar la búsqueda activa de casos de TB 

mediante equipos móviles de Rayos X en Tacna y 

continuar con la actividad en 11 regiones

1,817,819.05 120,575.89 432,457.08 -311,881.19 359%

1.1.2
Implementar la participación comunitaria en la 

detección de búsqueda activa de TB.
46,640.45 1,373.70 0.00 1,373.70 0%

1.2 335,862.12 0.00 0.00 0.00 Sin 

1.2.1
Implementar la participación comunitaria con Paquete 

de servicio de Consejería de Pares
264,482.17 0.00 0.00 0.00

Sin 

Ppto.

1.2.2

Entrenar e incluir la participación de organizaciones 

comunitarias en TB en el abordaje de la salud mental  

y su vinculación de casos con Centros de Salud 

Mental Comunitarios (CSMC) fortalecidos

71,379.96 0.00 0.00 0.00
Sin 

Ppto.

1.3 68,303.94 0.00 0.00 0.00 Sin 

1.3.1
Colaborar con otros proveedores de servicios en torno 

a los pacientes con comorbilidades (DM)
41,099.26 0.00 0.00 0.00

Sin 

Ppto.

1.3.2

Fortalecer los equipos técnicos de las DIRIS de Lima 

Metropolitana, DIRESA Callao y regiones en la 

atención a Pacientes DM

27,204.67 0.00 0.00 0.00
Sin 

Ppto.

1.4 62,184.25 0.00 0.00 0.00 Sin 

1.4.1

Brindar Terapia Preventiva (TP) con Rifapentina en 

población pediátrica y elaborar material 

comunicacional

62,184.25 0.00 0.00 0.00
Sin 

Ppto.

1.5 402,414.54 36,372.85 28,342.07 8,030.78 78%

1.5.1
Administrar terapia preventiva (TP) de TB en Población 

Privada de Libertad (PPL) - Huacho y Huaral
402,414.54 36,372.85 28,342.07 8,030.78 78%

1.5  Poblaciones clave (Atención y prevención de la 

TB1: Atención y prevención TB

1.1 Detección y diagnóstico de Casos (TB1)

1.2 Prestación de servicios de atención de la 

1.3 Actividades de colaboración con otros programas y 

1.4 Poblaciones clave (Atención y prevención de la 



Componente TB - MDR

CÓDIGO 

POA
NOMBRE

Presupuesto 

total

Presupuesto 

Año 1
Total gastos Saldo Año 1

% de avance 

Año 1

2 4,381,534.24 150,081.35 121,374.02 28,707.34 81%

2.1 4,381,534.24 150,081.35 121,374.02 28,707.34 81%

2.1.1 Implementar el tratamiento oral para TB-MDR/RR 4,160,335.08 142,387.72 113,721.87 28,665.86 80%

2.1.2 Implementar Aplicativo para DOT Domiciliario 24,644.34 7,693.63 7,652.15 41.48 99%

2.1.3
Implementar Albergue para pacientes en tratamiento 

de TB MDR
196,554.82 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

2. TB2: Tuberculosis multirresistente

2.1 Tratamiento (Tuberculosis multirresistente) (TB3)



Componente VIH – Tratamiento, atención y 

apoyo
CÓDIGO 

POA
NOMBRE Presupuesto total

Presupuesto 

Año 1
Total gastos Saldo Año 1

% de avance 

Año 1

3 2,525,002.27 468,141.65 201,065.68 267,075.98 43%

3.1 2,517,519.25 468,141.65 201,065.68 267,075.98 43%

3.1.1

Fortalecer los EESS que ofrecen servicios de 

atención en VIH en el primer nivel de atención, 

materiales comunicacionales y desarrollo de 

pasantías. 

1,644,157.46 358,078.00 173,864.46 184,213.55 49%

3.1.2 Fortalecer la oferta itinerante para pacientes con VIH 337,904.20 29,239.17 24,416.44 4,822.73 84%

3.1.3
Adecuar la infraestructura Centros TARV en 7 EESS, 

incluye mobiliario y equipos informáticos.
535,457.59 80,824.47 2,784.78 78,039.69 3%

3.2 7,483.02 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

3.2.1

Evaluar la farmacorresistencia adquirida en PVV 

adultos HSH - Costa , Sierra y Selva: Lima, Cusco y 

Loreto.

7,483.02 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

3 VIH1: Tratamiento, atención y apoyo

3.1 Prestación de servicios diferenciados de 

tratamiento antirretroviral y atención para el VIH 

(prevención combinada). Descentralización e 

integración de los servicios

3.2. Seguimiento del tratamiento: 



Componente VIH – Tratamiento, atención y 

apoyo
CÓDIGO 

POA
NOMBRE Presupuesto total

Presupuesto 

Año 1
Total gastos Saldo Año 1

% de avance 

Año 1

3 2,525,002.27 468,141.65 201,065.68 267,075.98 43%

3.1 2,517,519.25 468,141.65 201,065.68 267,075.98 43%

3.1.1

Fortalecer los EESS que ofrecen servicios de 

atención en VIH en el primer nivel de atención, 

materiales comunicacionales y desarrollo de 

pasantías. 

1,644,157.46 358,078.00 173,864.46 184,213.55 49%

3.1.2 Fortalecer la oferta itinerante para pacientes con VIH 337,904.20 29,239.17 24,416.44 4,822.73 84%

3.1.3
Adecuar la infraestructura Centros TARV en 7 EESS, 

incluye mobiliario y equipos informáticos.
535,457.59 80,824.47 2,784.78 78,039.69 3%

3.2 7,483.02 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

3.2.1

Evaluar la farmacorresistencia adquirida en PVV 

adultos HSH - Costa , Sierra y Selva: Lima, Cusco y 

Loreto.

7,483.02 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

3 VIH1: Tratamiento, atención y apoyo

3.1 Prestación de servicios diferenciados de 

tratamiento antirretroviral y atención para el VIH 

(prevención combinada). Descentralización e 

integración de los servicios

3.2. Seguimiento del tratamiento: 



VIH

CÓDIGO 

POA
NOMBRE

Presupuesto 

total

Presupuesto 

Año 1

Total gastos 

año 1
Saldo Año 1

% de 

avanc

e Año 

1

4 1,185,715.41 133,869.40 81,455.82 52,413.58 61%

4.1 322,258.98 17,108.08 13,502.14 3,605.94 79%

4.1.1

Fortalecer a los EESS que ofrecen servicios 

diferenciados de diagnóstico del VIH - HSH, MT y TS 

(Notificación asistida y Tamizaje)

322,258.98 17,108.08 13,502.14 3,605.94 79%

4.2 564,251.17 112,145.14 67,953.68 44,191.46 61%

4.2.1

Apoyar las intervenciones comunitarias y servicios de 

alcance de personas con TB y/o VIH en diagnostico, 

tratamiento y prevención

414,992.26 100,843.99 65,953.68 34,890.31 65%

4.2.2

Conformar una red comunitaria de apoyo psico-

emocional a las personas afectadas con VIH (Salud 

Mental) y su vinculacion con los CSMC 

84,942.64 8,736.60 2,000.00 6,736.60 23%

4.2.3
Generar acciones para la mejora a los accesos a los 

servicios de salud
64,316.27 2,564.54 0.00 2,564.54 0%

4.3 299,205.25 4,616.18 0.00 4,616.18 0%

4.3.1

Conformar Equipos de Diálogo Intercultural en 5 

Regiones (Cusco, Huánuco, Pasco, Ayacucho y Junín) 

para análisis situacional

238,887.19 4,616.18 0.00 4,616.18 0%

4.3.2

Conformar Brigadas Móviles Amazónicas en Cusco, 

Huánuco, Pasco, Ayacucho y Junín para tamizar a 

población indígena

60,318.05 0.00 0.00 0.00
Sin 

Ppto.

4.1 Pruebas a nivel de establecimientos de salud

4.2 Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH - 

4.3 Pruebas a nivel Establecimiento de Salud: Otras 

4 VIH2: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH 



Componente VIH - Prevención
CÓDI

GO 

POA

NOMBRE Presupuesto total
Presupuesto 

Año 1

Total gastos 

año 1
Saldo Año 1

% de avance 

Año 1

5 1,506,270.79 42,161.09 31,542.90 10,618.19 75%

5.1 1,506,270.79 42,161.09 31,542.90 10,618.19 75%

5.1.1

Fortalecer la prevención con terapia preventiva 

combinada (PrEP, PeP y otros) en la población HSH, 

MT y TS

76,936.29 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

5.1.2

Fortalecer la Oferta fija con la contratación de 

Recursos Humanos para los servicios de VIH en 

población HSH, MT y TS 

38,468.15 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

5.1.3

Implementar una investigación operativa que incluye el 

diseñar y desarrollo de materiales comunicacionales 

para la prevención combinada (PrEP, PeP y otros)

1,372,158.81 42,161.09 31,542.90 10,618.19 75%

5.1.4

Implementar una investigación operativa que incluye el 

diseñar y desarrollo de materiales comunicacionales 

para la prevención combinada (PrEP, PeP y otros)

18,707.54 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

5 VIH3: Prevención 

5.1 PrEP



Componente TB/VIH
CÓDI

GO 

POA

NOMBRE Presupuesto total
Presupuesto 

Año 1
Total gastos Saldo Año 1

% de avance 

Año 1

6 2,156,159.08 21,923.67 390,435.01 -368,511.34 1781%

6.1 28,061.31 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6.1.1
Formar un Grupo Coordinador para la implementación 

de las actividades colaborativas de TB y VIH
28,061.31 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6.2 1,520,365.96 21,923.67 390,435.01 -368,511.34 1781%

6.2.1
Mejorar la calidad de los programas y la prestación de 

servicios de diagnóstico de TB y VIH
1,520,365.96 21,923.67 390,435.01 -368,511.34 1781%

6.3 18,707.54 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6.3.1
Instaurar normas, políticas y directrices para la 

implementación de los Servicios Integrados de TB-VIH
18,707.54 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6.4 187,416.81 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6.4.1
Contratar médicos itinerantes para atención de 

pacientes coinfectados en el nivel I3
187,416.81 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6.5 401,607.46 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6.5.1
Brindar atención en terapia preventiva en PVV en los 

29 centros TARV 
401,607.46 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

6. TB-VIH 

6.1 Actividades de colaboración en materia de TB-VIH 

6.2 Tamizaje, prueba y diagnóstico (Ficha 2 

6.3 Involucramiento de todos los proveedores de salud 

6.4 Tratamiento (TB-VIH) (FICHA 1 coinfección)

6.5 Terapia Prevención para PVV (FICHA 3 coinfección)



Sistema de Información
CÓDI

GO 

POA

NOMBRE
Presupuesto 

total

Presupuesto 

Año 1

Total gastos 

año 1

Saldo Año 

1

% de 

avance 

Año 1

8 1,730,856.16 192,838.13 176,168.02 16,670.11 91%

8.1 1,040,795.15 89,322.53 79,172.29 10,150.24 89%

8.1.1
Desarrollar y/o actualizar  el SIGTB. Monitoreo de 

actividades comunitarias y gestión de datos 
514,681.94 56,823.13 57,028.88 -205.75 100%

8.1.2
Desarrollar e implementar el Sistema de Información 

Gerencial de VIH (SIGVIH)
269,466.43 20,003.44 20,077.02 -73.58 100%

8.1.3
Desarrollar la Interoperabilidad de los sistemas de 

información TB y VIH
256,646.78 12,495.96 2,066.39 10,429.57 17%

8.2 570,061.01 103,515.60 96,995.73 6,519.87 94%

8.2.1
Desarrollar supervisión y monitoreo del proyecto por 

el equipo de la DPCTB
254,451.41 35,456.09 64,429.30 -28,973.21 182%

8.2.2
8.2.2 Desarrollar supervisión y monitoreo del proyecto 

por el equipo de la DPVIH
200,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0%

8.2.3
Desarrollar supervisión y monitoreo del proyecto por 

el equipo de la DPVIH
115,609.60 18,059.51 32,566.44 -14,506.92 180%

8.3 120,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

8.3.1 Realizar el Estudio de Prevalencia de VIH en TS. 120,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

8. SRSS: Sistemas de información de gestión de salud 

y M&E (Monitoreo y Evaluación)

8.1 Informes Rutinarios

8.2 Análisis, evaluaciones, revisión y transparencia

8.3 Encuesta



Sistema 

Comunitario

CÓDIGO 

POA
NOMBRE

Presupuesto 

total

Presupuesto 

Año 1
Total gastos Saldo Año 1

% de 

avance Año 

1

7 703,078.77 17,879.99 4,786.47 13,093.52 27%

7.1 535,365.38 15,905.30 3,903.47 12,001.83 25%

7.1.1
Incidencia para el relacionamiento con grupos de 

trabajo en DDHH
18,649.36 4,621.31 95.25 4,526.06 2%

7.1.2
Elaborar un plan estratégico comunicacional para la 

reducción de la estigma y la discriminación
29,196.07 3,205.68 0.00 3,205.68 0%

7.1.3
Capacitar facilitadores en el proceso de formación en 

derechos, reducción del estigma, discriminación
74,590.11 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

7.1.4
Promover la movilización social en espacios 

comunitarios
247,029.25 8,078.31 3,808.22 4,270.09 47%

7.1.5
Capacitar y sensibilizar personal en los 

establecimientos de salud
118,923.49 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

7.1.6

Evaluar la calidad de atención VIH en el primer nivel de 

atención y desarrollar planes de mejora continua de la 

calidad para asegurar adecuados servicios de 

prestación

46,977.10 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

7.2 167,713.39 1,974.70 883.00 1,091.70 45%

7.2.1

Incidir políticamente en los espacios locales y 

regionales para la sostenibilidad financiera en la 

prestación de servicios comunitarios relacionados a la 

respuesta a la TB y el VIH y su financiamiento

122,713.39 1,974.70 883.00 1,091.70 45%

7.2.2

Incidir políticamente en la aprobación de normatividad 

para la incorporación de la condición de vivir con VIH 

y/o ser afectado de TB

45,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

7.1 Reducción del estigma y la discriminación (VIH-TB)

7.2 Mejora de leyes, reglamentos y políticas 

7. Reducción de las barreras relacionadas con los 

derechos humanos para acceder a los servicios del 



Sistema 

Comunitario

CÓDIGO 

POA
NOMBRE

Presupuesto 

total

Presupuesto 

Año 1
Total gastos Saldo Año 1

% de 

avance Año 

1

9 778,873.75 95,397.96 79,482.52 15,915.45 83%

9.1 326,894.14 49,026.01 14,388.84 34,637.17 29%

9.1.1
Monitorear, vigilar y capacitar a nivel comunitario a 

través del uso de plataformas informáticas
260,271.18 38,891.14 13,492.60 25,398.54 35%

9.1.2

Monitorear y vigilar en campo a las diferentes 

instancias a través de las organizaciones 

comunitarias

25,850.59 2,154.22 568.60 1,585.62 26%

9.1.3

Fortalecer los mecanismos de articulación de la 

sociedad civil para el monitoreo del cumplimiento de 

compromisos del Estado 

40,772.37 7,980.66 327.64 7,653.02 4%

9.2 451,979.61 46,371.95 65,093.68 -18,721.73 140%

9.2.1

Fortalecer las redes comunitarias en nuevas zonas de 

intervención para que cumplan sus funciones de 

vigilancia social y Fortaleces las organziaciones que 

brindan servicios comunitario 

195,595.68 11,750.62 13,750.61 -1,999.99 117%

9.2.2

Brindar asistencia técnica a las organizaciones para 

mejorar su gestión mediante pasantias en 

organizaciones consolidadas

16,865.16 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

9.2.3 Fortalecer el trabajo de los MCC 20,212.94 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

9.2.4
Apoyar para establecer un mecanismo funcional para 

la contratación social
12,083.44 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

9.2.5 Fortalecer el trabajo de con los MCC 145,409.60 34,621.33 51,343.07 -16,721.74 148%

9.2.6
Actividades de apoyo para establecer un mecanismo 

funcional para la contratación social
61,812.79 0.00 0.00 0.00 Sin Ppto.

9. SRSS: fortalecimiento de los sistemas 

comunitarios 
9.1 Monitoreo a nivel comunitario

9.2 Creación de capacidad institucional, planificación 



C19RM

Descripción de las Actividades
 Presupuesto 

Año 1 
Total Gastos Saldo General % Avance

MODULO: C19RM 2021 2,891,659 2,100,538 791,120 73%

Medidas de Mitigación para programas de 

Tuberculosis
1,150,575 592,893 557,683 52%

Medidas de Mitigación para programas de VIH 700,994 629,584 71,409 90%

Control y Contención de COVID-19 715,816 706,258 9,558 99%

Participación comunitaria en actividades de TB y 

VIH 
85,494 27,826 57,669 33%

Respuesta Comunitaria en Derechos Humanos 5,716 4,348 1,368 76%

Fortalecimiento de la capacidad institucional de 

las organizaciones comunitarias
98,957 18,427 80,531 19%

Gestión de Subvenciones 134,106 121,203 12,903 90%



MUCHAS GRACIAS!



Asamblea 
General

Miércoles, 15 de febrero 
del 2023. 3:00 p.m.



• Convenio de relacionamiento 
• Remitido a Jurídica y Comunicaciones por DGIES

• Compromiso de sostenibilidad
• Remitido el 6 de febrero del 2023 (en revisión FM)

• Asistencia técnica Suministro medicamentos
• Carta remitida a OPS 22 diciembre del 2022.  

• OPS en trámites administrativos para iniciar actividad

• Asistencia técnica Seguridad social VIH
• Visita el 2 al 9 de diciembre del señor Jens Holst.

• Estudio MEGAS- OPTIMA
• El FM envió comunicación 16 de diciembre del 2022

• Se ingreso al trámite documentario

• El 13 de febrero se concretó reunión para asumir 

responsabilidades en el MINSA.

• Contratación social
• El FM envió comunicación 16 de diciembre del 2022

• Se ingreso al trámite documentario

• Se establecieron tareas en coordinación con FM

• El 10 de febrero se presentó a nueva autoridades.

• Próxima reunión con ONUSIDA 

Actividades 
Agenda con FM



Actividades Secretaría Técnica

1. Conseguir la visibilidad de la CONAMUSA 

• Publicación activa en Web, Facebook, Twitter

• Participación Stand Dia Mundial VIH, Lazo en Campo de Marte, iluminación local 
MINSA

2. Conducir la propuesta de Plan de Operativo Anual (POA)

• Elaboración de POA y presupuesto. FM aprobó los rubros (13 de febrero).

• Versión final será enviada a Asamblea para aprobación (virtual).

3. Difusión de actualización de directrices y reglas del FM

• Proceso de inducción a nuevos integrantes (3 sesiones, publicación en Facebook)

4. Vigilar y abogar para que el RP mejore el desempeño de la subvención

5. Planificación y ejecución en materia de sostenibilidad y transición

• Comunicaciones a la Oficina General de Planeamiento sobre Presupuesto multianual

6. Vigilar y abogar por adherencia de compromisos de cofinanciamiento



Acciones en el marco de MCC Evolución (presupuesto año 4)

• Comités Técnicos y Consultivo: conjunto de expertos en temática de CONAMUSA

• Comité sobre cuestiones éticas o punto focal (punto de agenda de Asamblea)

• Comité de monitoreo estratégico

• Renuncia de Oficial de monitoreo 14 de noviembre

• Organización de informes de RP nacionales y regionales (a cargo de Secretaría 
Técnica)

• Remisión a comité 11 de diciembre. Comunicación a Comité 11 de enero.

• Primera reunión en 7 meses: 30 enero, próxima 17 febrero.

• Miembros deben demostrar competencias (se solicito certificación)

• Gobernanza

• Revisión manual operativo y comparación con Reglamento

• Trámite para incorporar al MIDIS a CONAMUSA

• Pendientes: Invitación a Academia y OBF para integrar Asamblea



Limitaciones

• Recién a partir de febrero se ha contado con recursos para las actividades de 
CONAMUSA, el FM solo autorizo pagos de costos fijos.

• Se retraso contratación de oficial de monitoreo

• Lo dispuesto en el Manual de Gobernanza tiene contradicciones con el Reglamento 
aprobado.  Ninguna iniciativa de cambio de reglamento ha sido aprobada.

• Reuniones de Secretaría Ejecutiva y Comité de Monitoreo Estratégico sólo pueden ser 
convocadas por la Vicepresidenta y el Coordinador.

• Funciones de la Secretaría Técnica no son entendidas ni están claramente delineadas 
para todos los integrantes de la subvención. Se requiere precisar que:

• No todo debe elevarse a Asamblea General

• No todo debe elevarse a Secretaría Ejecutiva



Solicitudes

• Autorización para presentar propuesta de modificación de artículos del Manual de 

operaciones para que respete los principios de participación equitativa y sin 

contradicción con Reglamento, previa a presentación a la Asamblea para su aprobación, 

sin perjuicio de la Revisión integral del Manual de operaciones que se contempla en 

EVOLUTION.

• Procesos de selección del Receptor Principal cuenten con veeduría de Secretaría 

Técnica y se defina quienes reciban los TDR antes de su publicación, para evitar conflicto 

de intereses.

• Calendarización anual de reuniones de Asamblea General. 

• Conformidad de Actas se produzca después de 5 días de enviada el acta sin 

observaciones, luego de lo cual se considera como aprobada. 

• Aprobación de POA y presupuesto año 4  (aprobación por correo).





Lineamientos 
de conflictos 
de intereses

Existe conflicto de intereses 
cuando personas vinculadas a la 
CONAMUSA hacen uso indebido 
de su posición, para anteponer 
sus intereses personales o 
institucionales, de tal modo que 
se favorece a unos y se excluye a 
otros, o se perjudica la eficacia 
del programa en general.



Fuente: Módulo nuclear 4 – Gobernanza del MCP 

Prácticas de gobernanza = Principios y requisito de 
financiamiento del FM .   

Igualdad en la toma de decisiones
Transparencia en la información
Gestión de conflictos de interés
Supervisión estratégica
Rendición de cuentas
Asociación
Integración



Informe sobre convocatoria a reuniones 
de Secretaria ejecutiva y  

Consulta a Oficina General de Asesoría 
Jurídica sobre el Reglamento de 

CONAMUSA. Propuesta



Resultados de la consulta a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica

1. La única modificación en la conformación de la CONAMUSA fue con la RM que designa 
representantes titulares y suplentes del Ministerio de Salud ante la CONAMUSA 
(Resolución Ministerial 568-2018/MINSA,15 de junio 2018) 

2. Aparte de ello, no se ha efectuado modificación alguna  al Reglamento de la CONAMUSA 
aprobado por Resolución Ministerial N° 218-2005/MINSA.

3. Cualquier variación en la conformación de CONAMUSA, así como en su presidencia, se 
regula a través del Reglamento (DS 005-2005-SA del 13 enero 2005 que modifican artículo 3 
del D.S. Nº 007-2004-SA)

4. Reglamento se aprueba por Resolución Ministerial MINSA (DS 007-2004-SA, artículo 7, 21 
mayo 2004)

5. El 10 de marzo del 2017, la OGAJ advirtió que dado el tiempo transcurrido era necesario la 
revisión de la propuesta aprobada por la Asamblea el 30 de junio del 2015.

6. El código de ética del FM señala que debe existir un equilibrio de intereses entre las 
normas y sus consecuencias.



Equilibrio de los intereses 

Normas Consecuencias

A partir de la práctica de implementar el Manual de operaciones en consonancia con el proyecto de 

Reglamento (no aprobado), se ha presentado una sobre representación comunitaria y debido a los 

frecuentes cambio de gobierno (y por ende de los funcionarios), se ha evidenciado una menor 

participación de representantes del Sector Público.



Cantidad de Asambleas por 
año – Con Informes de 

Monitoreo
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Asamblea General
Cantidad de asistentes con derecho a voto – Periodo 2017-2022
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Conformación de 
la Asamblea

Organización Reglamento
Proyecto de 

Reglamento

Manual 

operaciones
Acreditados

MINSA 4 4 4 3
Ministerio Defensa 1 1 1 1
Ministerio Interior 1 1 1
Ministerio Justicia 1 1 1 1
Ministerio Educación 1 1 1 1
Ministerio Trabajo 1 1 1 1
Ministerio Mujer 1 1 1 1

MIDIS 1 1
Ministerio RREE 1 1
Ministerio Cultura 1 1 1

Ministerio Vivienda 1 1

ONG malaria 1 1 1
ONG TB 1 2 2 1

ONG VIH 2 2 2 2
PAT 1 2 2 2
PVV 2 2 2 2
Población malaria 1 1

Población clave 4 4 3
OBF 2 2 2
Academia 2 2 2 1
Cooperante bilaterales 2 2 2
Multilaterales 2 2 2 2
Organismos Regionales 1

26 37 35 25



Cantidad de reuniones de Secretaria ejecutiva
Periodo 2017-2022

14
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6

4

2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Promedio anual 2017-2020: 11 

Promedio anual 2021-2022:  5

De acuerdo al articulo 25° del Manual de operaciones la convocatoria 

a sesiones de la Secretaría ejecutiva sólo puede ser realizada por la 

Vicepresidencia de la CONAMUSA.



Secretaria Ejecutiva
Cantidad de asistentes con derecho a voto – Periodo 2017-2022
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Conformación de la Secretaria Ejecutiva. Por organización

Organización Reglamento
Proyecto de 

Reglamento

Manual 

operaciones

Asistencia 

regular

MINSA 3 3 3 3

Ministerio Educación 1 1 1

Ministerio Mujer 1 1 1 1

Vicepresidente (SC) 1 1 1

ONG TB 1
1 1 1

ONG VIH 1

PAT 1 1 1 2

PVV 1 1 1 2

Población malaria 1

Población clave 2 2 3

Total 10 11 11 12



Resumen

1. Según la RM 218-2005-MINSA la Secretaría Ejecutiva sesiona semanalmente, en el 
anteproyecto de Reglamento y el Manual de Operaciones es quincenal (24 sesiones al 
año). 

2. En los últimos 7 meses del 2022 sólo hubo 1 sesión de Secretaría ejecutiva. 

3. En el año 2022, sólo se ha convocado 4 sesiones, es la menor cantidad de sesiones de 
Secretaria ejecutiva en un año en toda la historia de la CONAMUSA.

4. De acuerdo al articulo 25° del Manual de operaciones la convocatoria a sesiones de la 
Secretaría ejecutiva sólo puede ser realizada por la Vicepresidencia de la CONAMUSA.

5. El 5 de enero se solicito se convoque a Secretaría ejecutiva debido a que el FM 
solicitaba el aval del Presupuesto para el 11 de enero. Tres miembros de la SE solicitaron 
se convoque, la cual se realizo el 19 de enero. Esto ocasiono la demora en la remisión y 
en la aprobación.
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