ACTA ASAMBLEA EXTRAQRDINARIS qFt II{IESANIS. MO DE qO9FDINACION PAlg
25 DE,AGOSTO DEL 2016

Lugar: Salón de Reuniones Hotel "El Rey Palace"

Participantes de la Asamblea:
Dra. Carla Parada - Viceministra de Salud - Presidente MCP.
Dr. Gabriel Castro Hidalgo en representación del Lic. Eduardo Humerez con
Memorándum de Designación
Dra. Carmen Arraya Gironda - Responsable Programa de Controlde la Tuberculosis
Dr. Dennis Mosqueira - Suplente del Responsable Programa de Control Tuberculosis, con
memorándum de designación.
Dr. Luis Luque - Responsable del Programa de Control de Malaria
Dra. Carola Valencia - Responsable del Programa de ITS VIH SIDA
Lic. Violeta Ross - Representante de la Población Afectada por VIH SIDA
Sr. Hugo Maraz - Representante de la Población Vulnerable VIH SIDA
Sra. Gumercindo Molina - Representante de la Población Vulnerable Tuberculosis.
Sr. Baldomero Ayala - Representante de la Población Afectada de Malaria.
Sr. Saul Salas - Representante de la Población Vulnerable por Malaria.
Dra. Ana Herrera Choque - Unidad de Epidemiologia
Lic. Carlos Urquieta - Representante delALF.
Total de Miembros Votantes al lnicio de la Reunión: 11
Posteriormente se incorporaron a la reunión los siguientes miembros:
Dr. Omar Flores - Director de Servicios de Salud.
Dra. Patricia Velasco - Miembro Ex Oficio.
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lnauguración y Bienvenida
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La Dra. Carla Parada, en su calidad de Presidenta del MCP da la bienvenida a los
miembros a la $samblea.

2.

Verificación de Quorum y Participantes

Se verifica que se cuenta con el Quorum suficiente para iniciar la Asamblea, once
miembros con voto.
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3.

Presentación y Aprobación de la Agenda

Se da lectura a la Agenda de la Asamblea.

El Sr. Hugo Maraz solicita que se haga la revisión de una nota de ONAEM al Fondo
Mundial en Puntos Varios.
El Dr. Ramos informa que OPS ha solicitado realizar su presentación a horas 14:00 se
acepta la modificación.

La Lic. Violeta Ross sugiere que en varios se trate el tema de Recursos Humanos y
absorción de los mismos.
4. lnforme delGomité de Selección del Nuevo R.P.

La Dra, Ana Gabriela informa sobre la reunión del Comité de Selección, presenta las
actas y las recomendaciones del Comité de Selección.
Las recomendaciones delComité de selección son:
1. lnvitacién directa al PNUD
2. Si se considera que hay tiempo suficiente, realizar la reunlón con AECID para que
ellos determinen si pueden o no presentarse.

5. Proceso de Selección del RP componente de Tuberculosis
Se determina llevar a votación la decisión.

Antes del Proceso de votación se declara el siguiente conflicto de intereses.
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La Dra. Arraya como Responsable del Programa de Tuberculosis se encuentra en
conflicto de intereses. Por lo que se le solicita no participe del proceso, no cuenta con
suplente en sala.
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Se informa que no se cuenta con la participación de la Población Afectada, informa la
secretaria que se convocó al Sr. Hector Ramírez quien informó que no podría acudir a la
Asamblea. Se procedió a invitar al Sr. Silvestre Mamani, quien informó a la secretaria que
no podría participar. Envió una carta a la que se da lectura.
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La Sra. Viceministra informa que se ha tomado la decisión en anteriores asambleas
sobre la salida de PROSALUD. El Sr, Salas propone que se someta a votación.
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El Sr. Maraz solicita que quede claro este punto, y que la nota sin firma no es válida, y
que no es posible que se justifique que por falta de recursos no se pudo incluir Ia firma.

La Lic. Violeta informa que esto sucedió con SOBOMETRA previamente que también
eran SUB RECEPTORES, que la sociedad civil no ha comprendido su rol como SUB
RECEPTOR y el conflicto de intereses existente. Se debe enviar una respuesta indicando
que no se responderá una nota que no esté firmada.

Se determina que no se tome en consideración
firmada.

la nota ya que la misma no está

El Sr. Gumercindo Molina informa que ASPACONT no ha tomado en consideración la
situación de las poblaciones vulnerables, sino solamente de las afectadas.

Se recomienda a la secretaria que no se acepten notas sin firma en adelante.
Se realiza el procedimiento de votación
Se Vota por extender eltiempo para AECID. No se registra ningún voto.

Se vota por la invitación directa a PNUD. Se registran 10 votos, de 11 votantes
habilitados. La Dra. Valencia se abstiene de votar.

La Determinación de la Asamblea es nominar a PNUD como Receptor Principal.
Adjunto se presenta elAval Correspondiente.

Solicita la Dra. Valencia se le brinde un espacio en Varios para informar sobre el
Comité de Selección de Sub Receptores para VlH. Se Aprueba y se incluye el punto en
varios.
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Se solicitapoder adelantar el punto del Plan de Distribución de Activos del Programa
de Malaria
6. Presentación del Plan de Distribución de Activos del Programa de Malaria
Presenta el Dr. Luis Luque la distribución de activos que se determinó por el Programa
de Malaria y brinda explicaciones respecto al mismo.

Pregunta el Sr. Baldomero Ayala donde se encuentra la Localidad de Remanso le
informan que pertenecen a la Regional de Magdalena pero que su municipio es Baures.
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El Sr. Salas consulta si esto estaría considerado como resto del BENI. El Sr. Ayala
sugiere que se tenga un mapa para poder comprender a que provincias se está
distribuyendo. Y hace notar que esto es en consideración de las peticiones gue se
hicieron. Aclara el Sr. Salas que lo que se está presentando son los activos que se tienen
con el proyecto anterior, y que los que se van a recibir con la nueva subvención serán
distribuidos recién.
El Sr. Luis Luque informa que se ha considerado este proceso de distribución en virtud

a la nueva subvención.

El Sr. Hugo Maraz, informa que es necesario aclarar los valores residuales de los
insumos a ser distribuidos.

El Sr. Saúl Salas y el Sr. Luis Luque informan sobre las embarcaciones que serán
adquiridas con recursos de la nueva subvención, en cuanto a la adquisición de Barcos y
deslizadores.

La Sra. Viceministra consulta a la Asamblea que se debe realizar la aprobación de la
distribución propuesta.
El Sr. Hugo Maraz consulta si los activos s€ encuentran en los lugares informa el Sr.
Luis Luque que aún no.
Por conflicto de intereses se solicita al Sr. Luis Luque que se abstenga de participar en
la Votación.
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Se aprueba la distribución de activos con 10 votos de 10 miembros con capacidad
de voto.

El Sr. Luque solicita se determine la fecha para la distribución, se determina realizar
esta gestión cpn el Ministerio de Salud. También se debate sobre el Lugar y se determina
que se tomará la decisión, el Dr. Mosqueira asesor de despacho realizará la consulta para
que se defina el lugar de distribución de los activos.
Se determina adelantar el punto de correspondencia.

7. Revisión de Correspondencia

1. Se presenta la carta dirigida al Gobernador de Pando, se realizan sugerencias de
modificación, las cuales se realizan en el cuerpo de la misma.

Se toca el tema de la necesidad de tener una reunión de gestión con los alcaldes
municipales.

lnforma la Dra. Valencia que el tema de la sostenibilidad es un trabajo que se viene
realizando desde el Ministerio y desde los Programas.
lnforma la Lic. Violeta Ross que en la anterior asamblea se tocó el tema de trabajar el
punto de sostenibilidad como apoyo de las acciones del Ministerio. La Sra. Viceministra
informa que se había solicitado la mencionada reunión con los alcaldes para que se
pueda dar un apoyo altema de la sostenibilidad.
Se concluye la revisión de la nota y se determina su impresión con las firmas de todos
los miembros de la Asamblea del MCP.

2. Se presenta la nota de respuesta a la Red LACTRANS, se sugieren

algunas

modificaciones de forma.

La Lic. Violeta Ross sugiere que se envíe una nota al Fondo Mundial para que se
aclare la diferencia de trato entre las Notas Conceptuales y el trato a las propuestas
regionales.
Se determina enviar una nota en este sentido al Fondo Mundial.
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Se determina adelantar el tratamiento de Puntos Varios.
8. Varios .
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- lnforme del Gomité de Selección de Sub Receptores de VlH.

Hace uso de la palabra Ia Dra. Carola Valencia informando que la comisión se
tomó con mucha responsabilidad, que se tuvieron algunas irregularidades sobre la
presencia del Notario en el proceso de apertura.
lnforma que se tiene observaciones sobre el tema de las Unidades Móviles, que
ninguna propuesta cumplía con el puntaje mínimo requerido. Y que se había
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empantanado el proceso. lnforma que se ha manejado muchas susceptibilidades de los
oferentes. Y que en la reunión del Comité se le solicitó a la Srta. Diana Ali que explique
los puntajes que había asignado, ella informó que existían observaciones sobre el
oferente que se estaba calificando. Se le aclaro que esto podría constituir un conflicto de
intereses. Ante esto la Srta. Ali determinó abandonar la reunión, y manifestó que no
firmaría el acta del proceso.
Solicita que en el MCP se manifieste que todos los miembros deben tener la ética
correspondiente y no filtrar la información a otros agentes externos al comité de
calificación.

La Sra. Viceministra solicita que se reconsidere que la persona que ha emitido las
calificaciones no esté en el proceso de calificación.

La Lic. Violeta Ross informa que aparentemente la intención no era favorecer a
ninguna institución, sino perjudicar a una organización de la que se tenía denuncias de
corrupción. El detalle es que ella abandonó la reunión.

lnforma la Dra. Valencia que se tenía una mayoría de representación y que se
podría viabilizar el prcceso. !nforma la Dra. Valencia que se le hizo notar a la Srta. Ali que
se encontraba en conflicto de intereses. Que se respete el proceso de selección porque
había en el comité la mayoría de los miembros.
El Sr. Hugo Maraz comenta que debe haber actas del proceso de ayer, y que ella
debe informar ala población vulnerable, y que se le envié el acta con la participación de la
representante titular de su población. Y que cuando se nombra un comité no es para
favorecer ni perjudicar a nadie, y que esto debe ser parte de un principio de ética. Solicita
que se le envíe el Acta de la Reunión del día de ayer. lnforma la Dra. Valencia que no
todos los pormenores fueron registrados en el acta.
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Consulta el Sr. Hugo sobre la posterior participación de la Srta. Ali, Le informa la
Lic Violeta Rogs que el comité no tendría más razón de ser ya que se había concluido la
selección de los subreceptores.
Se determina pasar los otros puntos alfinal de la asamblea.

9. lnforme del Plan de Gontingencia del RP de Malaria
Presenta el PNUD el plan de contingencia ante la salid del Sub Receptor
Se adjunta la presentacíón.

ADM.
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presentación la Sra. Viceministra consulta si sobre el tema de
almacenamiento no se ha consultado con CEASS, el Lic. Miguel Garcia le informa que la
CEASS ha confirmado que no se pueden recibir ningún tipo de insecticidas por lo que no
se ha permitido el almacenamiento correspondiente.

Durante

Durante la presentación

Solicita la Dra. Parada permiso para ausentarse por temas del ministerio, y deja la
reunión a cargo del Dr. Omar Flores.
Continúa la presentación del PNUD

lnforma que el Plan de Contingencia se elaboró con el Ministerio y con aprobación
del Fondo Mundial.

lnforma el PNUD que se los almacenes y la infraestructura que se tienen en
Riberalta están a disposición del Ministerio de Salud y no solamente para el Proyecto de
Malaria.
La Dra. Valencia pide la palabra para felicitar al Programa de Malaria porque estos
logros permitirán que estas instalaciones se utilicen por parte de todo el Ministerio de
Salud.
Informa el Sr. Luis Luque que los almacenes que serán construidos con recursos
de malaria serán utilizados para la Unidad de Epidemiología, y que podrá hacer uso de los
mismos todos los programas del Ministerio de Salud.
10. Presentación de la Ejecución Presupuestaria del MCP
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El personal del PNUD presenta el estado de la ejecución presupuestaria del MCP.
Se adjunta la presentación

El Sr. óaul Salas informa que durante la visita de campo se pudo evidenciar que

se iba a constituir personal del PNUD para apoyar con el almacenamiento a los
programas regionales. lnforma el Personal del PNUD que esta actividad se está

coordinando con el Programa de Malaria y que en cuanto se tenga definidas las fechas y
los procedimientos se invitará a los representantes de la sociedad civil para que puedan
ser veedores del proceso de capacítación y adecuación de ambientes.
El Dr. Omar Flores informa que se requerirá trasladar la camioneta de Cobija para
realizar el transporte de los insumos a ser distribuidos desde Riberalta.
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11. lnforme del Fondo Estratégico de OPSIOMS

La Dra. Victoria de Urioste realiza una presentación introductoria del

Fondo
Estratégico que se adjunta.
Durante la presentación hace uso de la palabra la Dra. Valencia para informar que
los retrasos son considerables y que esto genera inestabilidad en el País y el riesgo de
desabastecimiento, y quienes deben enfrentar estos problemas son los jefes de Programa
Nacional y no el Fondo Estratégico. Hace uso de la palabra la Lic. Violeta Ross indicando
que no es aceptable que existan demoras tan prolongadas sobre la gestión de
medicamentos, que no puede generarse estos problemas
país, sobre todo
que
considerando
los Programas están asumiendo cada vez más las compras con
recursos delTGN.
La Dra. De Urioste propone que se determine dónde están los cuellos de botella y
se pueda trabajar de manera conjunta para identificar esto mismo. Hace referencia a su
importante compromiso sobre la gestión delabastecimiento en el país.
Hace uso de la palabra el Dr. Dennis Mosqueira indicando que el programa de
Tuberculosis ha enviado un reclamo al Dr. Leanez, y que la mayoría de las demoras son
procesos administrativos.
Propone que la Dra. De Urioste concluya su presentación, y gue luego se puedan
identificar cuáles son los retrasos y asumir compromisos con responsabilidad.

al

- Plantea la Dra. De Urioste que el procedimiento debería ser que en la solicitud de
Cotización se solicite también las fechas estimadas de respuesta.
Propone la Lic. Violeta Ross que se tenga una sesión exclusiva del MCP para
tratar este tema con todos los equipos de cada programa e invitar a los programas que no
son parte del MCP. Se valora la actitud de diálogo y que se debe trabajar en la calidad de
la gestión de medicamentos.
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Continúa con la Presentación la Dra. De Urioste, indicando que una vez que se
tiene la proforma viene el proceso de la transferencia, si se puede gestionar que la
transferencia. del Banco Central sea realizada al inicio del año, y posteriormente se
pueden hacer ajustes, pero ya se contaría con los Fondos disponibles para la compra.
En un proceso ideal la demora debería ser de 6 meses.

La Sra. Viceministra y la Dra. Valencia plantean que se debe tener una asamblea
extraordinaria con los equipos de cada programa y el equipo del Fondo Estratégico.
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El Sr. Hugo Maraz comenta que es necesario considerar que se está hablando de
la vida de las personas, y que se debe elaborar un protocolo o una ruta de tiempos para
poder establecer con claridad las demoras.

Se analiza los procesos administrativos y se considera que se deba incluir en una
futura reunión al personal de la Unidad Administrativa del Ministerio de Satud.

La Dra. De Urioste presenta el flujograma del procedimiento del flujo de compras
del Fondo Estratégico.

Comenta la Lic. Violeta Ross que se deberían modernizar los procesos y se
debería digitalizar mucho del papeleo. lnforma la Dra. De Urioste que varios de estos
temas en el país aún no están vigentes.
La Dra. De Urioste, informa que otra posibilidad para agilizar el proceso es utilizar
los fondos de capitalización del Fondo Estratégico.

Se acuerda tener una Asamblea Extraordinaria para determinar los flujos
adecuados y los procedimientos. En la que participen los equipos técnicos y
administrativos de cada programa. Y la Unidad Administrativa del Ministerio de Salud.

Se determina tener una asamblea extraordinaria con OPS/OMS para revisar los
Flujos de la gestión de medicamentos el día viernes 7 de octubre.
Solicita la Dra. Valencia a la Dra. De Urioste que manifieste a las instancias
superiores de la OPS/OMS el malestar que se genera al interno del país y que se ha
manifestado en esta asamblea, sobre todo a la parte administrativa de la OPS.
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12. Varios

- Nota de ONAEM
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Hace uso de la palabra el Sr. Hugo Maraz, indicando que se habÍa hecho una nota
al Fondo Mundial, solicitando respuesta a la nota enviada previamente.
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La Lic, Violeta Ross solicita se escriba la nota indicando que el MCP condena que
el Fondo Mundial tenga tantos requerimientos para las notas conceptuales del MCP y
tenga tanta flexibilidad con las intervenciones regionales.
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lnforma la Dra. Valencia que se implementaría una propuesta regional, por parte
de HIVOS y que es necesario que se brinde información al MCP al respecto.
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Comenta el Sr. Hugo Maraz que se debe limitar la emisión de avales del MCP a
las notas regionales ya que no se cuenta con la información de las propuestas regionales.
La Dra. Valencia comenta que se debe tener claridad sobre los alcances de las notas
conceptuales de los mecanismos regionales.
-

Tema de Recursos Humanos solicitado por Violeta Ross

Hace uso de la palabra la Lic. Violeta Ross indicando que hay recursos humanos
que son financiados por el Fondo Mundial, que en la nueva nota conceptual ya no estarán
financiados y que se debe gestionar la absorción de estos recursos humanos.
lnforma además que la sociedad civil está muy preocupada al respecto y que no
hay otras opciones de atención. Que aún la atención es dependiente de los CDVIR, y que
el personal ya capacitado es muy valioso.
lnforma además que se está preparando una nota de parte de la Sociedad Civil de
VIH referente altema.
El Sr. Luis Luque indica que sería muy importante solucionar este problema antes
de que la nota de la sociedad civil se haga pública y genere un malestar social.

Se acuerda que el Ministerio de Salud realizará todas las gestiones posibles para
dar respuesta a este tema.
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12. Cierre Asamblea Extraordinaria.
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Al pie firman los participantes de la Asamblea.
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por la Malaria

Rep. Secretario General MCP

Responsable del Prog. Control de Malaria

Dr. Dennis Mosqueira

Suplente Resp. Programa de Tuberculosis
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