
Acta de reunion de Secretaría Ejecutiva  
 

Fecha:  10 de marzo del 2023 Ciudad: Lima Hora inicio: 10:00 a.m. 
Modalidad: Zoom 
 
Participantes: 

Nombre y apellidos Sector que representa Asistencia 
Derecho 
a voto 

Dra. Reina Bustamante Coronado Representante Despacho Viceministerial x 
x 

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

Dra. Julia Ríos Vidal DPCTB - MINSA x 

x Lic. Karina Salinas Cier DPCTB - MINSA  x 

Lic. Xiomara Merca DPCTB - MINSA  

Dr. Carlos Benites DPCVIH - MINSA  

x Lic. Álvaro García Córdova DPCVIH - MINSA x 

Lic. Ana Vera Vargas DPCVIH - MINSA x 

Lic. Julia Campos Guevara ONG VIH x 
x 

Sra. Karina Tinoco ONG VIH  

Sra. Fabiola Rojas Coyca Vicepresidenta x x 

Sr. Roger Revollar Delgado Representante PVV x 
x 

Sra. Yrene Aquiño Capcha  Representante PVV x 

Sr. Miguel Saurin Romero Representante Gay x 

x 
Sra. Haydee Flores Elguera Representante TS x 

Sra. Patricia Valverde  Representante TS  

Srta. Alexandra Sarco Representante Trans  

Lic. María Moreno Rivera 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

x x 

Lic. Wendy Monteza Ahumada Ministerio de Educación x x 

Lic. Patricia Bracamonte Bardales ONUSIDA x  

Total:  15 asistentes de la Secretaría ejecutiva 
Total: 9 representantes de la Secretaría ejecutiva de 10 con derecho a voto.  
Sin representación en la Secretaría ejecutiva: ONG TB, Representación PAT 

 
LHSS Perú 
Dra. Paulina Giusti Hundskopf 
Lic. Ricardo Chuquimia Vidal 
Consultor Raul Timana 

                                                        
UT CONAMUSA 
Economista María del Carmen Navarro Lévano - Secretaria Técnica de la CONAMUSA 
Técnica Lucía Bravo Malásquez - Asistente Administrativa UT CONAMUSA 
Lic. Gina Sam Ferrari – Oficial de Monitoreo Estratégico 
 
Invitados para la presentación del Punto 7 de Agenda 
Oscar Ramírez  Socios en Salud 
Rosa Terán   DPCVIH - MINSA 
Miguel Morales  DPCVIH – MINSA 
Elsa Julca   Representante PAT CME 
David Vivar  ONG TB 



Fernando Cisneros  ALEP 
 

AGENDA: 
1. Reporte sobre mecanismo de Contratación Social 
2. Reporte sobre Convenio de Relacionamiento CONAMUSA - RP 
3. Reporte sobre Punto Focal de Ética 
4. Reporte sobre Estudios MEGAS y OPTIMA 
5. Segunda fase de Optimización de portafolio del C19RM (fecha limite 12 de mayo). 
6. Propuesta de acciones Caso de niñas con VIH presentado en Asamblea General Extraordinaria 
7. Presentación de la “Propuesta de mecanismo para incorporar a las OBC como parte de los 

servicios de detección de las PVV” por parte de LHSS Perú (citados a las 11:00 am). 
 

Al confirmarse el quorum requerido se dio por iniciada la reunión.  La Secretaría técnica convocó a la 
Vicepresidencia para que inicie la reunión. 
 
La Sra. Fabiola Rojas luego de saludar realizó la apertura, leyendo la agenda e invito a la Secretaria Técnica 
para que realice su presentación sobre el avance de Contratación Social. 
 
La Secretaria Técnica procedió a darle la bienvenida a la nueva representante del Ministerio de Educación 
Lic. Wendy Monteza, que recién se ha integrado a la CONAMUSA. 
 
Punto 1: Reporte sobre mecanismo de contratación Social 
 
La Secretaria Técnica comentó que ya se han realizado varias reuniones sobre el tema de Contratación 
Social, que se les ha compartido una Ayuda Memoria donde básicamente es un registro de todo lo que se 
viene haciendo, que el día de ayer recién ha podido culminar de sistematizar las participaciones de la 
reunión del 10 de febrero donde estuvo el Sr. Alwin De Greeff y María Petro. Luego presentó un pequeño 
reporte de todas las reuniones que se han realizado desde el mes de diciembre a la fecha.  Esta ayuda 
memoria será actualizada con cada nueva reunión que se realice. Comentar que como resultado de las 
últimas reuniones se ha coordinado la participación de LHSS en la presente reunión con la finalidad que 
nos puedan compartir el alcance de la consultoría que vienen realizando sobre contratación social. 
 
Punto 2: Reporte sobre Convenio de Relacionamiento CONAMUSA - RP 

 
La Secretaria Técnica comentó que sobre el Convenio de Relacionamiento CONAMUSA – RP, se ha recibido 
una carta de la DGIESP con un informe de la DPVIH,  en la cual informan que el Convenio de 
Relacionamiento había sido remitido a Asesoría Jurídica y a Comunicaciones y ambos han hecho sus 
reportes. Comentó también que ella ha estado en coordinación con el RP y en primer lugar todas las 
observaciones de Comunicaciones se aceptan a excepción de un punto que dice que la CONAMUSA 
debería de implementar estrategias de acciones medibles,  que permitan evaluar el impacto, de repente 
se va a tratar de refrasear pero no es posible agregarlo tal como ellos lo han considerado, porque de 
acuerdo a lo coordinado con el RP en la Subvención no hay recursos, para hacer estos estudios de 
evaluación. 
 
Asesoría Jurídica, según oficio remitido, manifiesta que solo revisan proyectos por el MINSA y en este caso 
lo que ha remitido la DGIESP, es un convenio que va a ser suscrito por los representantes de la 
CONAMUSA, entonces lo que hace la OGAJ, sugiere (es una sugerencia) que se tenga como referencia, 
por un tema de orden, por un tema formal, no porque haya una obligación, quiere que se tenga como 
referencia las disposiciones del MINSA para suscripción de convenios, como realizar un Informe Técnico 
favorable (por parte de DGIESP) y que se adjunten documentos que acrediten y faculten a los integrantes 



de la CONAMUSA para suscribir el Convenio.  Se les está proporcionando el Reglamento de la CONAMUSA 
que establece que la Presidencia del Secretaria Ejecutiva está facultada a firmar los contratos y convenios 
y el Acta de Asamblea General que designa como Vicepresidenta de la CONAMUSA a la Sra. Fabiola Rojas 
(aún no ha remitido el RP los poderes del Sr. Leonid Lecca para suscribir el convenio). 
 
En este sentido indicó que será necesario que se acelere la modificación de los artículos del manual de 
operaciones que se solicitó con la finalidad que la Viceministra de Salud Pública pueda suscribir el 
convenio como presidenta de la Secretaría ejecutiva (facultada según reglamento aprobado), dado que 
con el actual Manual de operaciones, los dos cargos los ejerce la señora Fabiola Rojas. 
 
Punto 3: Reporte sobre Punto Focal de Ética 

 
Con respecto al Punto Focal de Ética, a la Licenciada Sara Cerna se le ha trasladado 3 casos que se tenían 
pendientes, uno en particular que no se tenía información hoy recién se han remitido a la CONAMUSA, lo 
importante es que la Licenciada Cerna ya ha asumido su rol y está haciendo la evaluación de los temas 
que se le ha enviado, lo que debe quedar en claro es que la Licenciada Cerna como punto focal, no 
resuelve, pero si hace un análisis si es que se cuenta con todos los datos para que se pueda remitir  al 
Comité externo para que este último lo resuelva y vea si procede o no alguna acción. 
 
Punto 4: Reporte sobre Estudios MEGAS y OPTIMA 

 
Sobre el Estudio MEGAS, MEGA TB y Optima, refirió que el año pasado ha habido ya varias reuniones 
donde ha estado el Dr. Munayco antes el Dr. Pachas (exrepresentante del VMSP) y Patricia Bracamonte.  
 
Actualmente,  se viene trabajando con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP, que 
sería el punto focal para el estudio de MEGAS y MEGA TB y la oficina del CDC del Dr. Munayco sería el 
punto focal del Optima (la designación de los puntos focales falta oficializarlos en Asamblea).  Mencionar 
que ha habido un cambio en la Dirección de Planeamiento de OGPP, antes estaba Inder Delgado con el 
que estaban coordinando y ahora está la Sra. Gloria Asenjo. 
 
En una reunión reciente que se tuvo con Planeamiento (OGPP) donde se hicieron observaciones al TDR, 
se pudo determinar que para que OGPP pueda hacer una buena revisión de ese documento se necesita 
una actualización de la información tanto de VIH como de Tuberculosis, entonces se coordinó con la Dra. 
Reina y con la nueva Directora de Planeamiento, entonces la siguiente actividad que se va a tener es que  
el día martes desde la CONAMUSA se va a dar una pequeña charla con las presentaciones de las 
Direcciones (sobre situación actual de VIH y TB) y el Dr. Munayco sobre OPTIMA en el Perú, para que la 
oficina de Planeamiento conozca exactamente que involucra su participación, una vez que ellos ya tengan 
conocimiento, ya se van a poder revisar los TDR. La Directora se ha comprometido a apoyar el proceso. 
 
Lo que se consulto a María Petro después de la reunión que se tuvo con OGPP el 23 de febrero en la tarde, 
porque quedo una duda sobre los 3 TDR que nos fueron enviados y fueron analizados por ellos falta el 
TDR de OPTIMA TB. Entonces María Petro indico que solo va haber 2 TDR, uno para OPTIMA (TB y VIH) y 
otro para la Medición de Gasto que incluye VIH y TB.  Si bien cada uno lo hace un equipo consultor, pero 
los estudios se van hacer por  separado y una vez terminados se les entregara a las direcciones de TB y a 
VIH el estudio de MEGA, igual el estudio de OPTIMA también es para TB y VIH.  La idea que tiene ella es 
que haya  un equipo consultor para OPTIMA y uno equipo para MEGA que sean coordinados y lo que se 
espera con los dos puntos focales ya con conocimiento que estos TDR aprobados, y el Fondo Mundial 
espera de nosotros que identifiquemos los  consultores que puedan hacer este tipo de consultoría y 
también estos estudios van a contar con el apoyo de consultores internacionales que ya están trabajando 



con el FM.  Se recordo que en reunión con el Gerente de portafolio refirio que estos estudios serviran de 
base para la propuesta que se deberá realizar en el año 2024, por lo cual deben culminarse este año. 
 
Acotó que el público objetivo para la reunión de OPTIMA y MEGAS que se va a realizar el día martes, es el 
personal profesional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
 
Punto 5: Segunda fase de Optimización de portafolio del C19RM (fecha limite 12 de mayo). 

 
Sobre este punto comentó que en la reunión que se tuvo con Alwin De Greeff, el hablo de la posibilidad 
de que el Perú se presente a la Segunda fase de Optimización de portafolio del C19RM que la fecha limite 
ya no es a fines de mayo sino el 12 de mayo, lo que quedaba en esta reunión si fuera posible, conversar 
los pro y contras de la presentación. Comentó que los documentos de la CONAMUSA que con las nuevas 
gestiones, desde Secretaria General todo lo que llega al Despacho de la Ministra sobre el Fondo Mundial 
está siendo derivado a la Oficina de  Cooperación Técnica Internacional, con quien ella mantiene una 
comunicación fluida y que solicitan información para ellos tomar algunas acciones.   
 
En el caso particular de esta Optimización (segunda fase), lo que han preguntado es cuales serían los 
criterios para definir si es que el Perú se presenta o no, por lo que se les ha dicho que el Perú se presentó 
en la primera fase de esta opción para presentar Subvenciones, solicito un monto pero por una 
comunicación que se tuvo del Gerente de Portafolio solo se ha aprobado la mitad, no se ha remitido por 
parte del FM la carta de implementación. También se les informo que lo que ha comentado el Gerente de 
Portafolio es que la priorización que está haciendo el Fondo Mundial es para países que no se han 
presentado antes, o que tienen alta carga de enfermedad en la cual se encuentran los países africanos.  
Lo otro es que entre los 7 componentes, que establece el Fondo para los sistemas resilientes que no esta 
esté pedido y por ello algunos componentes de nuestra solicitud en primera fase no se aprobaron  El 
gerente portafolio considera que el Perú tiene pocas posibilidades en el caso que se presente, de poder 
acceder a estos fondos. 
 
La Dra. Julia Ríos comentó que con respecto a esto, en este momento es difícil conversar con su director 
general, porque hoy se ha dado el cambio de la Viceministra de Salud Pública, lo que si este tipo de cosas 
lo tienen que decidir como Dirección ejecutiva. De las 4 líneas que ellos habían presentado para 
optimización (primera fase) con respecto a TB, han sido aprobadas 2, el incremento de una región más en 
el plan de cierre de brechas que es Cuzco y les han aprobado lo referente al fortalecimiento de la red de 
laboratorios en TB, lo que faltaría serian dos, faltaría un plan de prevención de control de TB - diabetes y 
el último, el incremento de número de casos en la investigación operativa, de lo que es el esquema oral 
acortado, que ya se tiene pacientes que los están ingresando.  Acotó también que de los dos que faltan 
han decidido solamente presentarse por uno que es el TB-diabetes, dijo también que como ya había 
referido después de México, Perú es el país con más casos de TB-diabetes, se comenzó a trabajar un plan 
con la sociedad de endocrinología, neumología, la dirección de no transmisibles, vino la pandemia y quedo 
ahí, ahora se va a retomar eso, pero se necesita financiamiento para impulsar este plan a nivel nacional, 
sobre todo en regiones piloto que son las que tienen la mayor carga de TB – diabetes, eso es fundamental 
porque se tiene más casos de TB – diabetes, que TB – VIH, cada uno con su problemática. Para TB – VIH, 
felizmente esta Subvención está dando financiamiento, pero de TB – diabetes no se tiene nada y con 
respecto a incrementar el número a 50 pacientes en investigación operativa en realidad no es que no se 
tenga la iniciativa y voluntad, pero ya se tiene financiamiento para 50, la Norma Técnica está a punto de 
aprobarse y al aprobarse se va a tener financiamiento para todo el resto de TDRM. 
 
El Lic. Álvaro García comento que en el caso de VIH se presentaron dos líneas de intervención, una que 
hacía referencia a extensión de la implementación de la PREP y una línea de intervención con migrantes, 
ninguna de las dos ha sido aprobada en la primera fase.  La próxima semana se va a tomar una decisión 



en cuál de las dos líneas se va a incluir en la solicitud y también con el tema presupuestal habrá que hacer 
un reajuste, pero eso se va a definir la próxima semana. 
 
La Sra. Fabiola Rojas propuso que las direcciones trabajen estas propuestas con los comunitarios, tanto 
de TB como con los de VIH. 
 
La Sra. Yrene Aquiño menciono que considera que también se debe desarrollar una propuesta 
comunitaria. 
 
La Secretaria Técnica indicó que es poco el tiempo que se cuenta para presentar la propuesta y una 
propuesta comunitaria requiere que se realicen diálogos sociales y no sabe si alcanzara el tiempo. 
 
La Sra. Fabiola Rojas comento que se tendría que de todas formas realizar la propuesta con el compromiso 
de los comunitarios. 
 
La Secretaria Técnica, comento como antecedente que ella ha revisado el documento que se presentó 
para la parte comunitaria en la Primera fase de optimización. En principio la revisó  y estaba en dos hojas 
y ella pensó que estaba cortado el documento y realmente su impresión es que no era una propuesta 
sólida, que desconocía cuanto tiempo se había tomado para realizar la propuesta o si se había contratado 
un consultor o como se había realizado  pero con un análisis objetivo, ella como economista no la hubiera 
aprobado. 
 
La Lic. Julia Campos solicitó que se considere participar a los demás actores de la CONAMUSA, como las 
ONG, academia, etc. 
 

Punto 7 Presentación de la “Propuesta de mecanismo para incorporar a las OBC como parte de los 

servicios de detección de las PVV” por parte de LHSS Perú (citados a las 11:00 am). 

 
Se procedió a invitar a la Dra. Paulina Giusti y el Dr. Ricardo Chuquimia de LHSS Perú para proceder con 
su presentación de la “Propuesta de mecanismo para incorporar a las OBC como parte de los servicios de 
detección de las PVV”. Ingreso a la sala también el señor Ricardo Timana, consultor del estudio y los 
invitados a participar en la presentación: Sr. Oscar Ramírez y algunos miembros del Comité de monitoreo 
estratégico.  A continuación el Dr. Chuquimia comenzó su exposición, interviniendo la Dra. Giusti para dar 
el panorama del proyecto y el contexto en el cual se está desarrollando. 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
La Secretaria Técnica pregunto al Sr. Chuquimia desde cuando había iniciado esta consultoría y si hay 
productos parciales. 
 
El Sr. Chuquimia respondió que tiene una semana de inicio por lo que están en el proceso de mapeo y de 
contacto con diferentes actores involucrados y eso sirve para que a través de esta presentación se pueda 
despejar las dudas y hacer el recojo de información, este proyecto es de corta duración incluso ya tienen 
fecha estimada de conclusión. 
 
La Secretaria técnica indico que gracias a la comunicación del Ing. Oscar Ramírez de SES, se había podido 
identificar que LHSS también estaba trabajando en este tema que es de interés para la CONAMUSA.  A la 
cual por función le corresponde articular con diferentes instancias e iniciativas de bien común para el país. 
Refirió también que en realidad todas estas iniciativas se tienen que ver como un tema país a las cuales 
todos van a contribuir con estas propuestas e intervenciones,  que lo importante es coordinar entre otros 
para no duplicar esfuerzos y que todos tienen una meta común que es la incorporación de la Contratación 
Social que es materia de una estrategia nacional que al final será decisión y materia de una política pública. 
La idea es que el comité impulsor pueda ir nutriéndose de los resultados de la consultoría durante su 
elaboración. Consultó si en el transcurso de la consultoría hay productos intermedios que serán 
entregados por los consultores y en qué consistía el mapeo y cuanto duraba. 



 
El Sr. Chuquimia con respecto a los productos, indico hay un producto intermedio que sería el análisis 
comparativo directamente que va ser validado y que se va a presentar en las reuniones de validación, sin 
embargo si hay una coordinación y seguimiento constante. Sobre el mapeo respondió que era solo un 
mapeo de actores para la contratación social y que el plazo previsto era de 2 semanas. 
 
El Ing. Oscar Ramírez comento que, en la subvención el país ha presentado una línea presupuestal que 
conducía a la Sostenibilidad y Contratación Social de estas organizaciones comunitarias y que en el 
momento de la propuesta, en ese entonces no se sabía de las dos consultorías, ni la de LHSS ni la de 
ONUSIDA. 
 
El proyecto país pretendía empezar con una hoja de ruta que debería de ser aprobada por este comité (la 
secretaría ejecutiva) para seguir adelante en la acción de sostenibilidad, ya habiendo estas dos iniciativas, 
estarían a la espera de que avancen en algunos temas, para ver como de allí pueden desarrollar algunas 
acciones, un poco más allá a mediano plazo, porque ambas intervenciones la de LHSS y la de ONUSIDA 
acaban este año y para esto como comentaron en la reunión anterior, es importante contar con una sola 
hoja de ruta, que es parte de la coordinación de estas dos consultorías que se van a desarrollar, para desde 
ahí ver que acciones se van a trabajar para continuar con la propuesta de estas dos consultorías. 
 
La Secretaria Técnica comentó que la CONAMUSA para este año tiene un presupuesto para una iniciativa 
que tiene el Fondo Mundial,  que se llama Evolución CCM, que lo que trata de hacer es un fortalecimiento 
de los MCP, que en el caso del Perú lo representa la CONAMUSA y dentro de eso se tiene una actividad 
que es el fortalecimiento de las COREMUSAS y que va a llevar a tener una coordinación estrecha con 
entidades no solo de los Gobiernos Regionales, de las Direcciones de Salud o Gerencias de Salud, sino 
también con la Sociedad Civil a nivel nacional, en la reunión anterior también comento que para esta 
actividad se tiene presupuesto, por lo que iba a interesar los avances de las consultorías, para en este 
proceso de descentralización y fortalecimiento de las COREMUSA, se puede introducir como un tema 
clave la contratación social, entonces interesa conocer los avances. 
 
La Lic. Patricia Bracamonte comentó que lo que ONUSIDA estaba apoyando, es una estrategia nacional y 
para ellos el país va a definir como nos organizamos y como se van a usar de la mejor manera los productos 
que están definidos en estas iniciativas y que le parece superbueno que se proponga que todo esto 
confluya en este grupo que de alguna manera trabajando o en la CONAMUSA, o en lo que se defina.   
 
Comento que ONUSIDA la próxima semana recién va a tener seleccionado a dos consultores para este 
apoyo, también en Ecuador y en Bolivia y se ponen a disposición del grupo de trabajo, si es útil que 
colaboren con el equipo que está trabajando ya de parte de LHSS, se ponen de acuerdo y se puede 
potenciar para trabajar conjuntamente, para ellos lo importante es que todo se engarce, en el espacio 
Ministerio de Salud – CONAMUSA, que es lo que finalmente va asegurar que esto se use al final en algo 
que sea de provecho para el país y por último mencionar que acá en el Perú, se tiene una gran fortaleza 
que es que las intervenciones comunitarias por lo menos en VIH, están de alguna manera incorporadas 
en las Normas Técnicas de TARGA, en las Normas Técnicas que maneja la dirección de VIH, lo que es una 
muy buena plataforma para avanzar con esta iniciativa de Contratación Social. 
 
Una vez culminada la discusión se agradeció al equipo de LHSS y a los invitados por su participación y 
procedieron a retirarse, luego de los cual continuo la Secretaría ejecutiva. 
 
 
Punto 6: Propuesta de acciones Caso de niñas con VIH presentado en Asamblea General Extraordinaria 

 



Sobre este punto la Secretaria Técnica comentó que se quedó en la Asamblea, que se iba a ver con más 
detalle en Secretaría ejecutiva este punto y también mencionar que el documento detallado había sido  a 
la DPVIH, al viceministerio y al MIMP. 
 
La Dra. Reina Bustamante comentó al respecto que el documento llegó al viceministerio de Salud Pública 
y que por encargo de la Viceministra se pidió a la dirección de VIH, que informe de todas las acciones 
realizadas, se entiende que por el cambio en el despacho viceministerial, la DPVIH debe estar enviando 
su informe el día lunes, pero si el despacho está pidiendo que se realicen las acciones correspondientes y 
sobre todo para monitorear a nivel regional. 
 
La Secretaria Técnica comentó que se tendría que esperar el informe de la DPVIH, que prácticamente es 
la involucrada y por el lado del Ministerio de la Mujer también dijeron que iban a hacer las coordinaciones, 
entonces lo que se podría hacer en esta reunión es también acordar que se van a recibir los informes, 
pero independientemente de eso había otros temas en los cuales se debería avanzar. Lo que comentó 
también es que lo que le manifestó la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que estaba 
también bastante preocupada por este tema y que iba a solicitar un seguimiento, ya no solo de tema 
estructural. 
 
El Lic. Álvaro García, comento que el día de ayer la DPVIH ha terminado el informe, lo van a remitir pero 
con el cambio de la viceministra, van a ver, si lo ingresan el día de hoy (viernes) o el día lunes, pero ya se 
ha finalizado el informe, más allá de lo que se comentó en la reunión anterior, de las medidas que se 
habían tomado desde la dirección de VIH, puede confirmar que la dirección estará viajando del 19 al 21 
de este mes a la ciudad de Pucallpa, además de ello se han programado una seria de asistencias técnicas, 
acerca de la Norma Técnica del niño o niña adolescente  a nivel nacional e iniciaran el rol de capacitaciones 
con la región de Ucayali. 
 
La Lic. Julia Campos dijo que ella no cree que este sea un tema de Ucayali, lo que la dirección tendría que 
hacer es levantar como es que estamos en las otras regiones, si es necesario hacer una intervención de 
todas las regiones, no es ir a tapar el asunto porque sucedió en Pucallpa, para ella Pucallpa es el síntoma 
de lo que está pasando en muchas regiones del país y que no sabe si han aumentado los casos de 
transmisión vertical pero definitivamente podría darse el caso si los niños no están recibiendo la leche y 
esto puede hacer que las mamás en la desesperación le den de lactar, que ella lo que esperaría como 
parte de la CONAMUSA, es que la dirección haga un diagnóstico de lo que está pasando en el resto de 
regiones y a partir de eso diga que va hacer, no ir a solucionar que viajen a Pucallpa dos o tres personas a 
hacer asistencia técnica o capacitación, que ella cree que es en todo el país. 
 
El Lic. García dijo que no sabe si no se expresó bien o lo han captado mal, que acababa de decir que van a 
hacer las asistencias técnicas iniciando con la región Ucayali, para continuar con el resto de regiones, en 
el informe está el cronograma de capacitaciones al resto de las regiones. 
 
La Lic. Campos pidió las disculpas del caso porque no lo entendió así.  
 
La Lic. Rosa Terán de la DPVIH complemento lo que decía el Lic. García y era que como parte del informe 
también se están incluyendo datos de la tasa de transmisión materno infantil a lo largo de los últimos 
cinco años se ha reducido en un 54%, incluido el número de niños nacidos vivos, de madres viviendo con 
VIH, niños expuestos que finalmente no tienen VIH, entonces eso también es importante mencionarlo 
porque quizá no lo conocemos y es bueno saber estas cifras que vamos a una eliminación de una 
transmisión vertical, igualmente como ha mencionado Álvaro hemos tratado de incluir todos estos 
detalles dentro del informe y otros detalles que interesan también como dirección, conocer si se 
cumplieron los flujos como bien menciona Julia, hay una serie de flujos que la dirección establece a nivel 



nacional y está establecido como parte de las normativas vigentes y que obviamente a la dirección le 
interesa que se ponga en práctica en todas las regiones a nivel nacional, desde Tumbes hasta Tacna, no 
es que seleccione algunas regiones, de hecho lo que interesa es saber si se han cumplido estos flujos, los 
procedimientos,  que es lo que falto y por eso un poco se prioriza el tema de la visita,  pero no es que se 
deje de lado al resto de las regiones. 
 
La Sra. Yrene Aquiño solicitó que sería bueno que se les informe sobre estos casos porque ellos pensaban 
que ya no nacían niños con VIH, porque por ejemplo en el Hospital del Niño hay uno o dos niños que llegan 
mensualmente, esto es en ese Hospital y en cuantas maternidades que hay en Lima están naciendo niños 
VIH, que es lo que está pasando, algo no está funcionando en esta cadena de atención, la dirección debería 
de tener sistematizada esta información y como se puede mejorar esto para que no nazcan más niños con 
VIH. 
 
La Lic. Bracamonte aclaró que los niños no nacen con VIH, sino más bien nacen expuestos al VIH, porque 
traen los anticuerpos de la mamá cuando nacen, cuando la mamá tiene VIH, como se tiene más mamás 
con VIH cuando ya están en TARGA, por lo tanto tienen una vida prácticamente normal, pueden gestar 
varias veces, por lo tanto van a ver siempre niños que nazcan de mamás con VIH, el tema es que estos 
casos se confirmen, y ella cree que es ahí donde la dirección de VIH ha enfocado su análisis, los niños que 
han nacido expuestos, cuantos han seroconvertido a lo largo del tiempo, cuantos se han confirmado que 
son de VIH, etc., ella cree que esta ahí el punto, que ella diría que si nacen más niños de mamá con VIH, 
lo importante no es ahí el número sino que estos niños seroconviertan y negativicen a lo largo del tiempo, 
que ese es el rol justamente del Ministerio y todo el sistema de salud de proveer la necesaria prevención 
a las mamás. 
 
La Secretaría Técnica explicó que entendía que a todos nos preocupaba mucho el tema, y que estaban 
indignados por lo ocurrido en Pucallpa y  que no puede ser posible que haya habido tanta inversión en el 
tema de transmisión vertical en el pasado con presupuesto del Fondo Mundial (y que actualmente el país 
y no solicita para ello) y que todavía haya niños con VIH, eso es inconcebible, de repente se debería de 
levantar una alerta desde la CONAMUSA, sobre este tema, para que se tome en cuenta eso.  
 
Refirió que hace años se trabajó con UNICEF una propuesta para el Fondo Mundial, el Dr. Carlos Velásquez 
y la dra. Lourdes Kusunoki toda una estrategia para la transmisión vertical, que involucraba el control 
prenatal, el radar de gestantes para zonas  alejadas, la prueba de VIH en el primer trimestre  y luego 
repetirla  y para las gestantes sin control la prueba de VIH en el momento del parto.  Que de repente está 
disminuyendo el control prenatal. Ya ahora después de años, no puede ser posible que se sigan 
conociendo casos como los referidos.  Entiende que también que por un tema de pandemia debe haberse 
perdido un poco el seguimiento y el control de ello. 
 
La Lic. María Moreno del Ministerio de la Mujer, comentó que ellos ya tienen el informe de la Unidad de 
Protección de Pucallpa, respecto a la atención que se ha dado a los casos, efectivamente ellos han 
trabajado en el marco de sus competencias y ha habido un seguimiento completo de todo el equipo, en 
ambos casos, seguramente lo van a pasar el informe hoy en la tarde para que sepan cómo ha actuado la 
Unidad de Protección en ambos casos  
 
 
 
 
 
 
  



Acuerdos 
1. La DPCTB indicó que participaría con la intervención de “Abordaje integral TB-DBM", la cual tiene 

un monto de 271,900.76 dólares. Asimismo, la DPVIH indicó que revisaría los conceptos que van 
a presentar en la Segunda Fase de Optimización del C19RM y una vez definido se solicitará una 
Asamblea Extraordinaria, para aprobación.  La solicitud se realizara tomando en cuenta los 
conceptos que no fueron aprobado en la Primera fase, considerando las sugerencias realizadas 
por el Gerente de Portafolio Alwin De Greff: postularse con 2 o 3 actividades las cuales no superen 
los montos de 3 o 4 millones- para tener mayor probabilidad de acceder a la subvención. Se 
utilizará el mecanismo de solicitud directa al Fondo Mundial y no a través del Banco Mundial. 

2. Los responsables comunitarios y la Secretaria Técnica van a revisar la parte que no se aprobó, 
para desarrollar una nueva propuesta comunitaria. 

3. Se integrará al Sr. Chuquimia de LHSS al comité impulsor de la contratación social que viene 
trabajando desde la CONAMUSA, a fin de integrar propuestas. 

4. La Dirección de VIH presentará a la Viceministra de Salud Pública el informe sobre los hechos 
ocurridos en la ciudad de Pucallpa y compartirá el cronograma de intervenciones que realizará al 
respecto. 

5. La Representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, compartirá la 
información sobre lo actuado por la Unidad de Protección en Pucallpa. 

 

 
 
El punto 9 de los Acuerdos de la Asamblea General del 15 y 17 de febrero del 2023 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 Secretaría Ejecutiva en la página web de la 
CONAMUSA. 

 


