ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DEL
MECANISMO DE COORDINACIÓN PAÍS BOLIVIA
DEL 29 DE JUNIO DEL 2021
Reunión virtual, Zoom
Miembros de la Asamblea del MCP
1. Paola Pinto – Presidenta del MCP
2. Alvaro Terrazas – Vicepresidente del MCP
3. Gabriela Flores - Secretaria General del MCP
4. Violeta Ross – Representante de la Población Afectada por VIH
5. Chantal Cuellar – Representante de la Población Vulnerable por VIH
6. Nataly Quispe – Representante de la Población Afectada por Tuberculosis
7. Miguel Parra – Representante de la Población Vulnerable de Tuberculosis
8. Jesús Rodríguez – Suplente 1 de la Población Afectada por Tuberculosis
9. Ximena Perez – Representante de la Población Afectada por la Malaria
10. Erwin Esprella – Suplente de la Población Afectada por la Malaria
11. Ana Laura Rodríguez - Suplente de la Población Afectada por la Malaria
12. Miguel Ruiz Vaca - Suplente de la Población Vulnerable por la Malaria
13. Hugo Eduardo Maraz – Suplente 1 de la Población Vulnerable por VIH
14. Evelia Yucra – Suplente 2 de la Población Vulnerable por VIH
15. Willan Montaño – Suplente 1de la Población Afectada por VIH
16. Freddy Armijo – Director General Epidemiologia
17. Igor Pardo - Director General de Redes de Salud
18. Gabriela Perez – Responsable del Programa Nacional de Control de la
Tuberculosis
19. Carlos De la Rocha- Responsable del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA
y HV
20. Luis Luque – Representante del Programa Nacional de Control de la Malaria
Equipo de Apoyo:
21. Christian Ordoñez – Coordinador de Monitoreo Estratégico MCP
Invitados técnicos

Miembros de ambos PR, técnicos del Ministerio de Salud, representantes de OPS/OMS,
consultores/as.

Primer Punto: VERIFICACION DE QUORUM E INAUGURACIÓN DE LA
REUNIÓN
1.1. Verificación de quorum
Verificado el quorum se da inicio oficial a la reunión a las 14:10 de la tarde
1.2. Inauguración de la reunión
La Sra. Presidenta del MCP Bolivia, habiendo el quorum respectivo, da la bienvenida a todos
y todas los participantes y da inicio a la reunión extraordinaria de la Asamblea del MCP.
1.3. Presentación de la agenda
1)
2)
3)
4)

Verificación de quorum e inauguración de la reunión
Análisis detallado del formulario de la propuesta integral C19RM
Deliberación y votación de la propuesta por parte de la Asamblea MCP-B
Aprobación del acta y Clausura oficial

A continuación se da lectura de la agenda y se aprueba la misma.
Segundo Punto: ANÁLISIS DETALLADO DEL FORMULARIO DE LA
PROPUESTA INTEGRAL C19RM
Mediante una lectura compartida y un análisis en detalle se da a conocer el contenido del
formulario de 50 hojas con 35participantes. Por más de 4 horas se dio a conocer a detalle las
actividades incorporadas en orden de priorización.
Se presentó el panorama de financiamiento por parte de un consultor.
Tercer Punto. DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE
DE LA ASAMBLEA MCP-B.

El Consejo Directivo Nacional del MCP, solicita a los RP y asesores técnicos dejar la reunión
luego de agradecerles por todo el trabajo realizado.
3.1. Deliberación de los aspectos relativos a la propuesta.
Freddy Armijo, planteó poder aumentar el monto a solicitar al FM para incrementar
compras de insumos y medicamentos para la respuesta al Covid-19.
Luego de intervenciones sobre la propuesta presentada se plantea una definición a votar:
 Votación para incrementar el monto de financiamiento incluyendo más EPP,
equipamiento médico como oximetros, termómetros y otros elementos como
vitaminas y medicamentos, por encima de la propuesta actual, sin modificar las
actividades actuales.
Resultados: Llevando a la votación se tiene 11 votos a favor y 0 en contra.
Igor Pardo, menciona que hay actividades incluidas a la propuesta en las que su
representación tiene observaciones puntuales, concretamente las casas de acogida y la
compra de movilidades.
Chantar Cuellar: mencionó que se envió al RP las justificaciones, mismas que no fueron
incluidas por haber llegado sobre la hora, promediando a las 9:00 de la mañana.
Carlos De la Rocha, Igor Pardo y Freddy Armijo Expresan que tiene observaciones sobre
las justificaciones de las propuestas de casas de acogida y compra de movilidades.
Miguel Ruiz, comenta que sociedad civil apoyó la propuesta del gobierno de fast track, y
que ahora solicita que el gobierno escuche la propuesta de Sociedad Civil.
Paola Pinto, menciona que se estaría aprobando la propuesta con ajustes concretos de
financiamiento de actividades, como las propuestas de Willan en el punto FSC para la
COVID19 seguimiento por la comunidad.
3.3. Definición de RP que administrarán la subvención.
Violeta Ross: Comenta que ya los RP apoyaron la elaboración específica de las propuestas,
por lo que pide que los miembros de epidemiología comenten estos acuerdos previos.

Freddy Armijo: Da las gracias por el apoyo recibido en la votación para ampliar el
presupuesto para apoyar la compra de insumos y las brigadas de respuesta rápida.
Hugo Maraz: pide que se vote para definir que RP será que apoye la implementación de la
actividad de la propuesta de brigadas de respuesta rápida.
Igor Pardo: Pide que se tome en cuenta a ambos RP para que tengan igual oportunidad.
Ximena Perez: Escribe un mensaje leído por Gabriela Flores, con la solicitud que se tome
en cuenta también los costos de compra, como se hizo en la fast track.
Luis Luque: pide que se vaya a votación para definir este tema.
Willan Montaño: Pide que se tome en cuenta la carga de trabajo para que este bien
distribuido, en ambos RP.
 Las actividades por componente cada RP se hace cargo de la administración.
Se somete a votación tres aspectos de la administración de las actividades de la propuesta.
1. Brigadas de Respuesta Rápida.
2. Compra ampliada por encima de la propuesta previa, de EPP (con las mismas
especificaciones de máxima seguridad para el personal de las BRR) y equipamiento,
insumos y medicamentos.
3. Salud Mental.
Violeta Ross, pide que se tome en cuenta que PNUD está ya administrando el monto de la
propuesta Fast Track de 3.2 millones.
Hugo Maraz: Pide aclaración sobre los montos de costo de administración tanto de Hivos
(12%) como de PNUD (7%).
Violeta Ross, pide que para esta propuesta los RP deben informar y verificar el costo de
administración para la propuesta actual.
Freddy Armijo, Opina que se debe exigir a los dos RP deberían cobrar el mismo costo de
administración.

Gabriela Flores: Aclara que la naturaleza de cada institución es la que determina el monto
del costo de administración del financiamiento.
Paola Pinto: Informa que Hivos ha incluido los costos de administración y que hará llegar a
la Asamblea del MCP el detalle y la proporción. Expresa que no está clara la información
proporcionada por ambos RP.
Se convoca a los equipos de Hivos y del PNUD para que puedan proporcionar información
respecto a los costos indirectos de administración.
La respuesta de Hivos, es que este costo es de 3.9%, otros costos tienen que ver con el
transporte, almacenes, desaduanización, que se aplican a todas las organizaciones. En el caso
de la propuesta para las Brigadas la primera compra es local por la urgencia de la entrega y
la segunda internacional para ejecutarse el siguiente año.
Por su parte PNUD, presenta las ventajas de compra como NNUU, comentando que el costo
indirecto de administración es del 7% sin costos adicionales, las compras son como PNUD
Global no como PNUD Bolivia.
3.4. Conclusiones del punto
Luego de todas las explicaciones y reflexión se somete a votación con el siguiente resultado:
 Brigadas de Respuesta Rápida. 8 votos a favor de que lo implemente Hivos y 2 votos
no están a favor.
 Compra de EPP y equipamiento en salud, insumos y medicamentos. 6 votos a favor
de PNUD y 3 votos a favor de Hivos.
 Salud Mental, 7 votos a favor de PNUD 1 voto a favor de Hivos y 1 voto en blanco.
Cuarto Punto: APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA OFICIAL
Se da lectura al acta para su correspondiente ajuste. Se aprueba el acta por los miembros de
la Asamblea presentes.
Finalización de la reunión:
A horas 23:28 concluye la reunión extraordinaria de la Asamblea del MCP con la las palabras
de clausura por la Presidencia del MCP.

Correos de aprobación/firma del Acta.

Violeta Ross
Representante de la Población Afectada por VIH

Willan Montaño
Suplente 1 de la Población Afectada por VIH

Chantal Cuellar
Representante de la Población Vulnerable por VIH

Hugo Maraz
Suplente 1 de la Población Vulnerable por VIH

Evelia Yucra
Suplente 2 de la Población Vulnerable por VIH

Ximena Perez Alvarez
Representante de la Población Afectada por la Malaria.

Erwin Esprella
Suplente 1 de la Población Afectada por la Malaria.

Ana Laura Rodríguez
Suplente 2 de la Población Afectada por la Malaria.

Lidia Vaca
Representante de la Población Vulnerable por la Malaria.

Miguel Ruiz Vaca
Suplente 2 de la Población Vulnerable Malaria.

Nilsa Nataly Quispe Mamani
Representante de la Población Afectada por Tuberculosis

Jesús Rodríguez
Suplente 1 de la Población Afectada por Tuberculosis

Miguel Angel Parra
Representante de la Población Vulnerable de Tuberculosis

Freddy Armijo Zubieta
Dirección General Epidemiologia

Igor Pardo Zapata- Director General de Redes de Salud

Carlos De la Rocha
Responsable del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA - HV

Gabriela Perez
Responsable del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis

Luis Luque
Representante del Programa de Malaria

Alvaro Terrazas Pelaez
Vicepresidente del MCP

Ma. Gabriela Flores
Secretaria General MCP

Paola Ariane Pinto Contreras
Presidente del MCP

SE ADJUNTA EL LINK DE GRABACION DE LA REUNIÓN
Topic: Asamblea MCP-B
Date: Jun 29, 2021 01:55 PM La Paz
Copy the link below to share this recording with viewers:
https://undp.zoom.us/rec/share/7E2Id1rMEjSnQmjK7dxdHcVFumprL4_sM1CIOurEiU9O5I-UxsgoHK-CqxR14ok.lfktIHum1ujEXTLO Passcode: =44BbacY

