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ACTAASAMBLEAMEEANISMO
DE COORDINACION
PAIS
29 DE SEPTIEMBRE
DEL2Of7

Hotel"El ReyPalace"
Lugar:Salónde Reuniones
Participantes
de la Asamblea:
1. Dr.OmarFlores- Responsable
del Programa
Nacional
de Controlde la Malaria
t
/
2. Dra.KarinaCandia- Responsable
a.i.del Programa
de Controldela Tuberculosis W
Nacional
3. Dra.CarolaValencia- Responsable
del Programa
de ITSA/IH/SIDA
J h
t/
4. Dr.JoseCayhuara
- Dirección
GeneraldeServicios
de Salud
5. Dr.AdolfoZarate- Jefaturade la Unidadde Epidemiología
/)
/tl
/ Iq t
6. Dra.MiriamNogales- Direcciónde Planificación
del Ministeriode Salud +lL
I fl llt
7. Sr. MáximoRomero- Representante
de la Población
Vulnerable
de Tubercübéis
'a/,
8. Sr. Nelsonlllanes- Representante
de la Población
AfectadaporTuberculosis
L Sr.JoséEspinal-Representante
de la Población
AfectadaporVIH
/
porVIH
Vulnerable
10.Srta.JossieMendoza
de la Población
- Representante
11.Sra.Elizabeth
Saavedra
de la Población
Afectadaporla Malaria
- Representante
12.Sra.LidiaVaca- Representante
Vulnerable
de Población
a la Malaria
/
13.Lic.JulioCesarAguilera- Vicepresidente
MCP
I
:
14.Srta.EvaLimachi-Secretaria
General
general
y secretaria
Totalde Miembros
Votantesal Iniciode la Reunión:9 (la presidencia
no tienenvoto)
Ademásse encuentran
en salaalgunossuplentes
de sociedad
civil.
1. Inauguracióny Bienvenida
y remarcala
El Lic. JulioCesarAguilera.Da la bienvenida
a todoslos participantes
importancia
de todoslos miembros.
de la participación
la Srta.JossieMendoza,
Antesde la verificación
de Quorumse incorpora
el Sr. Nelson
lllanes,y el Dr.AdolfoZarate.
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2. Verificaciónde Quorumy Participantes
,\

V

Se verificael Quorumy se cuentaconlos 12miembrosconvozy voto,el Vicepresidente/
y la Secretaria
Generalquenotienenvoto,la Secretaria
TecnicaOperativay el CoordinaaorTT-. ,k
{
de Monitoreo
Estratégico.
(*
y Aprobaciónde Agenda
3. Presentación
Se presentala agendaen la Asambleadel MCP.El Dr.OmarFloressolicitase incluya
punto
un
en Variosreferentea la redistribución
de activos.
4. Presentacióndel Informedel Comitéde MonitoreoEstratégico
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A continuación
el Dr. GilvanRamosrealizala presentación
de la SesiónTrimestraldel
Comitéde Monitoreo
Estratégico.
Se presentan
lostablerosde mandode los3 componentes,
se adjuntala presentación. /
de VIH no se tienenrecomendaciones.
- En el componente
- En eltemade Tuberculosis
se tienenlassiguientes
3 recomendaciones:
1. . Que el Programade Controlde la Tuberculosis,
incluyaa la representación
de
Sociedad
CivildeTuberculosis
en losprocesos
de implementación
de la subvención
actual.
2. Quedentrodel Plande Fortalecímiento
se incluyaun componente
defortalecimiento
de sociedadcivil para que se conviertanen un respaldoa la adherencia,
al
\
y
pacientes
seguimientoaltratamiento
de los
contuberculosis.
3. Queel ProgramaNacional
de Controlde la Tuberculosis,
conacompañamiento
de
la sociedadcivil,haganseguimiento
a la asignación
de nuevosambientesa los
programasdepartamentales
de La Pazy SantaCruz.
%
- Se apruebanlas recomendaciones
del Comitéde Monitoreo
sin ningunaobjeción,
ni
modificaciones,
es importantehacer notar que la representante
del Programade
Tuberculosis
no participadel procesode votaciónportenerconflictode intereses.
de Malaria,no se tieneningunaobservación.
- En el componente
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5. Planificaciónde NotasGonceptuales
El Vice Presidentedel MCP informaa la Asambleala necesidadde trabajaren la
porestemotivose determinaconformarloscomités
de las notasconceptuales,
elaboración
que quedanconformados
para la elaboración
de la Nota Conceptual,
de la siguiente
manera:

ComitéTécnicoparaelaboraciónde la NotaGonceptualde VIH
REDBOL:Lic.VioletaRosso Sr.JoséEspinal
TRANS:Sra.BaninaLobo,o Sra.RayzaTorriani
POBLACIÓN
AGENCIAS
DE COOPERACIÓN:
OPS- UNICEF- ONUSIDA- UNFPA- HIVOS
Gomitéde MalariaparaElaboraciónde la NotaConceptual:
Programa
RP.
de Malaria,OPS/OMS,
SociedadCivilSr.WalterSuarezy alternativamente
el Sr. MiguelRuiz.
Se apruebala conformación.
queel MCPgestionerecursos
parala participación
de la Sociedad
Civilen la
Se determina
de los
elaboración
de las NotasConceptuales.
Que podríanderivarsede reprogramación
por los RPs.
Gastosno Ejecutados

Gomitéde Tuberculosispara la Elaboraciónde la Nota Gonceptual
que el Comitéestécompuesto
porel Programa
Nacionalde TB, OPS/OMS,
Se determina
de NotaConceptual,
ReceptorPrincipal.
Consultoraparala elaboración
de tuberculosis.
Se apruebala comisión
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Se tiene el Receso del Refrigerio

/\
/)

El Dr.OmarFloressalede la sala
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que se deseaincluiren la
Tras el refrigerioinformala representación
de tuberculosis
comisiónal Sr. MáximoRomerocomo representante
de PoblaciónVulnerablea la
Tuberculosis,
Se aceptaporvotaciónunánime.
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6. varios
1. Vehículosadquiridosen anterioresgestiones:
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que los vehículosadquiridos
La Compañera
Eva Limachiindicaque se tieneinformación
puesno tienenplacasy no se han realizado
pasadastienendificultades
consubvenciones
lastransferencias
definitivas.
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lnformala Dra.Valenciaque estees un temaque se tienependiente
desdehacevarias
gestionesy que se deberealizarla transferencia
de acuerdoa la normativalegalvigente.
\

Se determinaenviaruna notaoficiala la DirecciónGeneralde AsuntosAdministrativos \¡
\
indicandola necesidadde sanearla transferencia
de estosvehículos.Se apruebapor
votaciónunánime.
lJL,
-;
" f-/
2. PuntoFocaldel MGPal GomitéCARLAC

w

quese debeelegirun puntofocaldelMCPBoliviapara
Informael Lic.JulioCesarAguilera
participardel CARLAC.Quees el enteque supervisatodaslas propuestas
regionales.
Se determinarealizar un proceso de postulacióny se informa que se tiene dos
postulaciones
porsociedadcivii:
1. NelsonBalderrama
2. EvaLimachi
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Tambiénse proponeporel sectorgubernamental
a:
L Dra.CarolaValencia
2. Dr.DennisMosqueira.

Áu

y se tienen12votos,de 11votanteshabilitados.
Se realizael recuento
El Dr.JoséCayhuara
palabra
que
toma la
e informa
emitió2 votosporquecomprendióque se debíavotardos
vecesportitulary suplente.Anteestesucesose determinaanularel procesode votacióny
volvera votar.
Se realizael recuentode votosy se tienen11 votosde 11 votanteshabilitados
con el
resultado:
siguiente
1.
2.
3.
4.

NelsonBalderrama =
=
EvaLimachi
Dra.CarolaValencia=
=
Dr. DennisMosqueira
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0 Votos
8 Votos
2 Votos
1 Voto

/-

la representación
del MCPantela CARLACde la siguientemanera:
Quedandoconformada
1.
2.

EvaLimachi
Titular
- Representante
Dra.CarolaValencia- RepresentanteSuplente
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AsistenciaTecnicaSociedadGivil
Se informaque la sociedadcivil ha aplicadoa un procesode fortalecimiento
a travezdel
CRG del FondoMundial,y que ellos han derivadoeste fortalecimiento
al CRAT de
latinoamerica.
En estesentidose debeelaboraruna notaparala asistencia
técnicadel CRG,medianteel
y
que
CRAT, medianteHabitatVerde,
sería la organizaciónlocal para dar apoyo a la
implementación
de estefortalecimiento.
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Se aceptade maneraunánime.
Correspondencia

/*

1 . Cartade la ICWparaparticipar
en laAsamblea
quese puede
delMCP.Sedetermina
aceptara lascompañeras
comomiembroex oficioy quedependerían
de suspropios
recursos.
Se apruebade maneraunánime.
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2. Notade Prosalud:
Se da lecturaa la notade Prosalud
copiadaa la directiva
del I my

MCP,referente
a la necesidad
de devolución
de recursos
delSEDESLa Paz.Se L q
paradar seguimiento
determina
nombrar
unacomisión
que
al tema,se propone
t
participen
dela Comisión:
ut

1.
2.
3.
4.

Dr.DennisMosqueira
Srta.EvaLimachi
Sr.Nelsonlllanes
Dra.MiriamNogales

b

porvotaciónunánime.
La comisiónquedaconformada
Con11votosde 11
. votantes,
Presentacióndel Equipode Consultoresde Transición
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Se tieneun espacioen la Asambleapararecibira losconsultores
delequipode transición
y a otrosinvitados.
Se realiza la presentaciónadjunta y se discute con los participanteslos resultados
preliminares.
El Dr.Cayhuara
se retirade la Asamblea
3. Programade MalariaDistribuciónde Activos.
Se tiene la observación
de un activode los anterioresfinanciamientos
que es una
queestabaasignada
camioneta
al municipio
quela misma
de lxiamas,se evidenció
no se estáutilizando
y que no hayvoluntadde partedel municipio
adecuadamente
de trabajarcon el Programa.
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Solicitael Dr.OmarFloresquese reasignela camioneta
al SedesBENI.
Se apruebaporvotaciónunánime.
Conformacióndel Gomitéde MonitoreoEstratégico
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La sociedadcivil vulnerablede VIH informaque el compañeroSaul Antelose
y solicitamodificar
encuentra
convariasocupaciones
su participación
en el Comité
de Monitoreo
Estratégico,
se postulan
doscandidatos:
La SraTeresaCruzyel Sr.JoséEspinal.
Se procedea votaciónabiertaconlossiguientes
resultados.
SraTeresaCruz
Sr,JoseEspinal

6 votos
5 votos
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Haciendo
un totalde 11votosde 11votanteshabilitados.
La Sra TeresaCruzquedacomomiembrodel Comitéde MonitoreoEstratégico.
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4. Gonsultoresdel FondoMundialenlos Programas
El Dr. AdolfoZarateinformaque ha solicitadose envíenlos TDRs de todos los
consultores
del FondoMundialquese contratadesdelos Programas
Nacionales.
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El Sr. Filippolarreainformaqueesa no es unacompetencia
del MCP.
Se determinarealizaruna votaciónen la Asambleapara pedirlos TDRs como
información
a los RPs.
Se realizala votacióny se tiene7 votosa favorcontra4 votosen contra.
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Se determina
solicitarque los Receptores
que envíenlos TDRsde los
Principales
consultores
contratados
conel FondoMundial.
El vicepresidente
del MCPconcluyela asamblea
conpalabras
de agradecimiento
a todos
los participantes.
ParaConstancia
Firman al PieLosParticipantes
de la
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