ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DEL
MECANISMO DE COORDINACIÓN PAÍS
DEL 29 DE ABRIL DEL 2022
VIRTUAL
Miembros de la Asamblea del MCP
Paola Pinto – Presidenta del MCP
Gabriela Flores – Secretaria General MCP
Chantal Cuellar – Titular de la Población Vulnerable VIH
Nataly Quispe – Titular Población Afectada de Tuberculosis
Ximena Pérez - Titular de Población Afectada de Malaria
Miguel Ruiz - Suplente de Población Vulnerable a la Malaria
Carlos de la Rocha - Responsable del Programa de Enfermedades
Infectocontagiosas MSD
8. Magna Olarte – Titular del Componente TB MSD
9. Gustavo Paz – Titular del Componente de Malaria MSD
10. Miriam Nogales – Suplente Dirección General de Planificación MSD
habilitado como titular para la presente reunión)
11. Freddy Armijo – Director General de Epidemiologia MSD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12. Hugo Eduardo Maraz – Suplente de la Población Vulnerable a VIH
13. Evelia Yucra – Suplente de la Población Vulnerable a VIH
Equipo de Apoyo:
1. Christian Ordoñez – Coordinador de Monitoreo Estratégico MCP.
Invitados Técnicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Richard Flores - PNUD
Percy Calderon - PNUD
Marlene Torrico – PNUD
Caro Orozco – PNUD
Varinia Rodas – PNUD
Helga Laura -INLASA

Primer Punto: VERIFICACIÓN DE QUORUM E INAUGURACIÓN DE LA
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA
1.1. Verificación de quorum

Secretaria General llama lista a los miembros titulares para verificar si existe quorum
necesario. En una primera llamada no existe el quorum por lo que Presidencia decide hacer
una espera de 10 minutos para volver a hacer la verificación.
En una segunda toma de lista se alcanza el quorum para dar inicio oficial a la reunión con 5
miembros titulares del sector gubernamental y 3 miembros del sector de sociedad civil.
1.2. Presentación de la agenda
La Presidenta del MCP B, da a conocer la agenda para la presente reunión.
1. Verificación de Quorum e Inauguración de la reunión de la Asamblea
2. Presentación de la reprogramación de las eficiencias de la subvención actual de
Tuberculosis 2020-2022 para su consideración de aprobación de la asamblea del
MCP.
3. Aprobación del acta y clausura oficial.
Segundo Punto: 2. PRESENTACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE LAS
EFICIENCIAS DE LA SUBVENCIÓN ACTUAL DE TUBERCULOSIS 2020-2022
PARA SU CONSIDERACIÓN DE APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL MCP.
2.1. Presentación detallada de la propuesta de reprogramación.
El Coordinador de Monitoreo Estratégico hace la presentación apoyado por láminas de Power
Point que hicieron llegar de forma oficial junto con otros documentos narrativos y
descriptivos.

La primera diapositiva que se expone, tiene que ver con el origen de los fondos, comentando
que los ahorros o eficiencias se deben a que el Gobierno está asumiendo compras de
medicamentos y cartuchos de Gene Xpert.

Un primer monto es el resultado de compromisos asumidos en la gestión 2021, alcanzando
un monto total de 418.778,61 $us.

Por otro lado se presentan las brechas de equipamiento que no se incluyeron en la subvención
C19RM, y como se puede ver en la presentación en carta oficial el FM recomendó incluirlo
en la subvención actual de TB. El monto asciende a 255.179,63. $us.

Otra brecha de equipamiento corresponde a la compra y dotación de equipo de RX portátil,
la adquisición más el transporte suma un monto de 97.750,00 $us.

Por último se presentan las nuevas iniciativas presentadas por el Programa Nacional de
Enfermedades Infectocontagiosas desde su componente de TB.
Helga Laura, en su calidad de directora del INLASA hace una explicación complementaria
sobre los primeros 4 ítems de la tabla de nuevas iniciativas, en base a las recomendaciones
de la OMS se debe trabajar en medio líquido, con este método y este equipo. Actualmente el
país no tiene todavía estas nuevas tecnologías.

Christian Ordoñez, hace notal que la protección al personal de salud hay que visualizarlo,
debido a que también son parte de la población clave en la lista de 30 poblaciones clave por
su mayor vulnerabilidad de OPS/OMS.
Magna Olarte, menciona que esta propuesta ha emergido de un análisis del programa para
fortalecer el diagnostico en PPL, en niños y niñas menores de 15 años y para pasar a
tratamiento oral para MDR.

También se presenta los dos últimos que se refieren a equipamiento para la DGE con su
correspondiente comentario.
El resumen de la reprogramación se puede apreciar en el siguiente cuadro, presentado en la
reunión.

Finalizada la presentación por Coordinación de Monitoreo Estratégico, la presidenta
consulta si hay más comentarios, complementaciones o preguntas al respecto.
La Dra. Helga Laura anuncia que antes de la votación se retirará de la reunión.
2.2. Aprobación de la reprogramación.
La Presidenta pide a la Secretaria General que formule la pregunta para la aprobación
¿Está de acuerdo en la reprogramación de los fondos de la subvención actual del componente
TB para la gestión 2022?
El resultado es: 10 votos aprueban la reprogramación presentada.
Tercer Punto: 3. APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA OFICIAL.
La presidenta da las palabras finales, agradeciendo el trabajo.
Se acuerda que luego de la redacción del el acta en base a la grabación realizada de la misma
se compartirá para su respectiva aprobación remota.
Finaliza la reunión a las 18:30

Paola Pinto – Presidenta del MCP

Gabriela Flores – Secretaria General MCP

Chantal Cuellar – Titular de la Población Vulnerable VIH

Nataly Quispe – Titular Población Afectada de Tuberculosis

Miguel Parra - Suplente Población Vulnerable de Tuberculosis habilitado como
titular para la presente reunión)

Ximena Pérez - Titular de Población Afectada de Malaria

Migue Ruiz - Suplente de Población Vulnerable a la Malaria

Carlos de la Rocha - Responsable del Programa de Enfermedades
Infectocontagiosas MSD

Magna Olarte – Titular del Componente TB MSD

Gustavo Paz – Titular del Componente de Malaria MSD

Miriam Nogales – Suplente Dirección General de Planificación MSD habilitado
como titular para la presente reunión)

Freddy Armijo – Director General de Epidemiologia MSD

