
MEMORIA ANUAL



ABRIL - 2021



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia
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DE
ABRIL

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO
VICEMINISTRO DE SALUD
PÚBLICA



Tras la renuncia del Viceministro de Salud Pública y Titular de la Asamblea General de

CONAMUSA, Dr. Luis Antonio Nicolás Suárez Ognio. El Presidente de la República

resuelve designar al médico cirujano Gustavo Martín Rosell de Almeida en el cargo de

Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud.
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ABRIL

COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Agenda:

1.- Informe sobre recepción de propuestas

2.Revisión de herramienta de elegibilidad



La Secretaria Técnica dio inicio a la reunión informando al comité que se habían inscrito

5 postores, dos de ellos de manera individual y en consorcio, asimismo se informó que a

la Mesa de Partes del Ministerio de Salud y al Correo seleccionrp2022 habían llegado las

propuestas de tres 3 postores el 5 de abril 2021:

1.Consorcio Prisma-Cepesju

2.Socios En Salud

3.Care Perú



El Comité se dio por informado y acordó revisar la herramienta de elegibilidad antes de

iniciar la revisión de las propuestas para que todos los miembros estén claros en los

criterios acordados.

El Comité acordó que el proceso de elegibilidad tiene el objetivo de hacer un chequeo de

los documentos acopiados por los postores y su presentación en forma, pero no en

contenido, ya que la revisión del contenido se dará en la siguiente fase de la evaluación.

Luego de la revisión minuciosa la Herramienta/formato de evaluación de elegibilidad

todos los miembros manifestaron su acuerdo.



El Comité acordó, solicitar a la Secretaria Técnica que las propuestas sean almacenadas

en un directorio en CONAMUSA y que se le envíe a cada miembro del Comité una copia,

de manera que en la próxima reunión del comité conforme se vaya visualizando la tabla

de evaluación de elegibilidad en la sala zoom, también cada miembro del comité lo

pueda revisar en su propia pantalla, observar y expresar su conformidad respecto a la

presencia de los mismos.
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

Agenda:

1.- Revisión de la elegibilidad de los postores



La presidenta del Comité dio inicio a la reunión informando al comité que se procedería

con el llenado del documento del formulario de Elegibilidad, siendo una lista de

chequeo y observando la vigencia de la documentación presentada por los postores

PRISMA – CEPESJU, SOCIOS EN SALUD Y CARE PERÚ. 



Se acordó que la revisión se realice por orden de llegada de las propuestas. El Comité

pasó a la revisión del archivo con la propuesta técnica. Por lo que procedieron con el

llenado de la Herramienta de elegibilidad, verificando los documentos enviados del

postor Consorcio PRISMA-CEPESJU.



El comité acordó reunirse el día de mañana 08 de abril, a las 8:00 para tomar decisiones

en relación a las observaciones encontradas y concluir con el proceso de evaluación de

Elegibilidad. 
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

Agenda:

1.- Resultado de evaluación de elegibilidad

2.- Cartas a los postores para la subsanación de documentación enviada.



La Presidenta del Comité saluda a los asistentes y da inicio a la reunión. Recuerda que,

en concordancia con los acuerdos tomados por el comité, la elegibilidad está dada a

partir de la constatación de la presencia y cualidad de la documentación solicitada, en el

caso de los CV del equipo clave u hojas de vida institucionales la revisión no será

exhaustiva del contenido de los mismos, siendo que la revisión de contenidos se

realizará en la etapa de la evaluación de la propuesta técnica.



En base a las listas de chequeo trabajadas (formularios de evaluación) y a la revisión

realizada por cada uno de los miembros se pasó a analizar los resultados.

Acuerdos:

Las tres propuestas fueron revisadas llegando a la siguiente conclusión:

En el caso del Postor PRISMA – CEPESJU, se solicitará la información sobre la ubicación

del documento “Organigrama y estructura que propone para la unidad de gestión del

proyecto de TB – VIH financiado por el Fondo Mundial y sus vínculos con el organigrama

y estructura institucional, debiendo ser el organigrama del Consorcio, de ser el caso”.

En el caso del postor Socios en Salud Sucursal Perú, no se ha encontrado ninguna

observación por lo que se le enviara una carta comunicándole que la información

enviada en forma esta conforme.



En el caso del postor CARE PERÚ, se le solicitará que envíe el documento debidamente

foliado para subsanar la observación, pero la evaluación continuará dándose en el

documento enviado el 5 de abril.

Se encomienda a La Secretaria Técnica la redacción de las tres cartas, las cuales serán

enviadas para su conformidad al comité y luego se enviarán a los postores el día de hoy,

8 de abril.
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REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO
DR. GUSTAVO ROSSEL DE
ALMEIDA



Temas a tratar:

•C19RM 2021: 

•      Fast track

•      Full

•     Ratificar al RP

•     Carta de intención con fechas y montos aproximados

•     Contraparte Covid

•     Actores sociales relacionados a Covid



SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO TB-VIH 2022-2025

• Plan Específico TB

• Plan Específico VIH

• Compromiso de sostenibilidad actual

• Compromiso de sostenibilidad futura



SUBVENCIONES 2019-2022 

•      Auditoría de bases de datos (Carta de presentación y solicitud)

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO TB-VIH 2022-2025

•      Selección de nuevo RP

•      Consultores que escriban la nota conceptual

•      Plan Específico TB

•      Plan Específico VIH

•      Compromiso de sostenibilidad actual

•      Compromiso de sostenibilidad futura



C19RM 2021: 

•Básico: 3 millones/ Solicitud adicional 3 millones (sugerencia 5 millones)

•Fast track.  Al menos 1,5 millones/compra de Equipamiento: (Sugerencia 2 millones)

•      Full: 1milló básico



SUBVENCIONES 2019-2022

    Auditoría de bases de datos (Carta de presentación y solicitud)

“Validación de la información programática subvenciones VIH y TB

 A través de la presente también quisiéramos compartir con usted la preocupación que

nos ha llevado a recurrir a usted para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de

subvención vigentes de los programas de VIH y TB en el país. 



De acuerdo con el Artículo 7.6 “Right of Access” del documento: Global Fund Grant

Regulations (2014), a la cual se hace referencia en los acuerdos marco de las

subvenciones vigentes, el país deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar

que el Receptor Principal así como todos los terceros autorizados por el Fondo Mundial,

incluidos la Oficina del Inspector General, Agentes Locales del Fondo Mundial y

cualquier otro tercero designado por el Fondo Mundial, tenga acceso sin restricciones en

todo momento a…. “(5) todos los ordenadores y medios de almacenamiento que se

utilizan, o se han utilizados, para el procesamiento o almacenamiento de datos

programáticos para el Programa...” La denegación del derecho de acceso irrestricto

contenido en este Artículo constituye una infracción del Acuerdo de subvención

correspondiente. Durante los últimos años, el Fondo Mundial no ha logrado tener acceso

a todos los medios de verificación para la validación de los datos programáticos de

ambas subvenciones, puesto que los Receptores Principales y los Programas Nacionales

de VIH y TB han expresado su limitación ante la “Ley de Protección de Datos Personales y

Directiva Administrativa que establece el Tratamiento de los Datos Personales

relacionados con la salud o datos personales en salud del Ministerio de Salud.” 



En esta ocasión, se ha solicitado al Programa Nacional de VIH y TB confirmar

nuevamente la posibilidad dar acceso a la información al Agente Local del Fondo

Mundial para una verificación en detalle de los datos programáticos que reportarán los

Receptores Principales el 28 de febrero 2021 respecto a los resultados del año 2020, pero

lamentablemente a la fecha no hemos recibido una respuesta positiva al respecto. Por

esta razón solicitamos a usted, Sr. Ministro de Salud, gestionar con las instancias

adscritas al Ministerio de Salud que se requieran, la obtención de los derechos de acceso

que requiere el Fondo Mundial en su normativa, y específicamente, en esta ocasión, se

autorice la visita del personal del Agente Local del Fondo Mundial en el mes de marzo

2021, para que, con todas las medidas de bioseguridad requeridas, puedan realizar la

verificación de los datos programáticos en sitio. “
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

Agenda:

1.  Revisión de las observaciones enviadas a los postores Consulta a los representantes

del comité si tienen Conflicto de Interés con alguna persona de los equipos claves de los

postores

2.   Lectura de las propuestas



La Presidenta del Comité dio inicio a la reunión y solicitó a la Secretaria Técnica que

informe sobre las subsanaciones presentadas por los postores como respuesta a las

observaciones que se hicieran como parte de la elegibilidad.

La Secretaria Técnica dio lectura a la carta del postor Consorcio PRISMA – CEPESJU, en la

cual levantaban la observación realizada con respecto a la falta del documento del

“Organigrama y estructura que propone para la unidad de gestión del proyecto de TB –

VIH financiado por el Fondo Mundial y sus vínculos con el organigrama y estructura

institucional, debiendo ser el organigrama del Consorcio, de ser el caso, dicho

documento se encontraba en otro folio.



Una vez leída la carta el comité unánimemente en pleno decidió levantar la observación

realizada al Consorcio PRISMA – CEPESJU y declararlo elegible.

El comité en pleno acordó levantada la observación del postor y solicitó a la Secretaria

técnica que archivara este envío, pues la evaluación se seguiría realizando con el

documento recibido el 5 de abril.

El comité acordó que todos leerían las propuestas para agilizar el proceso de dar

puntajes y explicaría las razones por las que le puso ese puntaje. 
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

Agenda:

1.- Consulta a los representantes del comité sobre potenciales Conflicto de Interés con

los postores o relacionados a alguna persona de los equipos claves presentados.

2.- Inicio de la Evaluación de las Propuestas Técnica y Económica



La presidenta del Comité apertura la reunión leyendo los puntos de agenda.

Antes de iniciar la evaluación de las propuestas se solicita a los miembros del Comité

que declaren potenciales conflictos de interés con alguno de los postores o relacionados

al equipo técnico presentado por los mismos. 

La Lic. Patricia Bracamonte, El Sr. César Alva, Lic. Emilio Olortegui, Lic. Ricardo Aguilar y

la Lic. Patricia Huamán afirman no tener conflicto de interés ni con los postores, ni con

los miembros de los equipos técnicos presentados.



Seguidamente el Sr. César Grados manifestó que él trabaja para un Mecanismo de

Coordinación Comunitaria MCC y ha sido su organización comunitaria quien lo ha

elegido para ello. Sin embargo, como parte de la subvención VIH, CARE, postor en el

actual concurso, tiene un contrato con él por servicios no personales. Siendo él elegido

por su comunidad y no por CARE, considera no estar en una situación de conflicto de

interés.



La Lic. Patricia Bracamonte opinó que él no podría continuar en el comité por la relación

laboral que tiene con el postor CARE PERÚ, el comité se dio por informado y estuvo de

acuerdo con el retiro del señor Cesar Grados del comité por potencial conflicto de

interés. El Comité apoya esta posición y el Señor César Grados para resguardar el

proceso solicita retirarse del Comité.

El señor Cesar Grados pasó a retirarse de la reunión.



El Comité acuerda no iniciar la evaluación de las propuestas hasta no contar con un

nuevo representante comunitario. Una vez incorporado el nuevo miembro se iniciará el

proceso de evaluación de las propuestas técnicas y económicas desde cero.



La Secretaria Técnica sugirió a la Lic. Patricia Huamán que ella como presidenta del

comité hiciera un correo dirigido a la Secretaría Ejecutiva de la CONAMUSA solicitando,

que está a nombre de la Asamblea General designe un representante comunitario PVVs

o de las poblaciones claves, para participar como parte del comité, dado que el Sr. César

Grados representante Gay tiene conflicto de interés y ya no será parte del comité. 



Siendo que el proceso de evaluación sería reprogramado, el Comité acordó también que

se realizaría una reprogramación del Programa del Proceso de Selección el cual será

publicado en la página web de la CONAMUSA con los siguientes cambios:





Evaluación de las propuestas técnicas y económicas    Viernes 16 al domingo 18

Entrevistas a postores                                                      Lunes 19 de abril

Publicación de resultados                                                Sábado 24 de abril

Presentación de tachas e impugnaciones                        Lunes 26 de abril

Resolución de tachas e impugnaciones                           Martes 27 de abril

Otorgamiento de la buena pro                                          Miércoles 27 de abril
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión se da dentro del marco del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene

aplicando el Fondo Mundial en algunas regiones del país para su fortalecimiento. Para su

ejecución se coordinó previamente con las TS sobre sus horarios e interés para

participar.

Asimismo, se coordinó con la Sra. Lucía Bravo Malásquez, Asistente Administrativa de

CONAMUSA para la creación de la sala en la plataforma ZOOM y apoyo en el yapeo por

conectividad a las participantes. 



La agenda de la reunión fue la siguiente:

-Que es CONAMUSA y cuál es el rol de las representantes TS en esta mesa virtual

-Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el desarrollo

de la actividad (Trabajo Sexual)

-Recojo de las inquietudes de las TS con temas relacionados o referentes al trabajo

sexual y salud.



Logros obtenidos: 

·      Motivación por parte de las TS, la cuales manifiestan mayor interés en las actividades

realizadas. 

·      A través de la visualización de los PPT se logra la motivación de las compañeras, las

cuales refieren su conocimiento de esta mesa multisectorial a la que se les ha hecho

mención.

·      Apoyo a las trabajadoras orientándolas que es lo que deben hacer para mitigar la

dura carga que para ellas representa la falta de ingresos económicos por no poder

trabajar normalmente, dada la coyuntura en la que nos encontramos.

·      Asimismo, manifiestan la dura carga que para ellas representa la falta de ingresos

económicos en estos tiempos de pandemia.
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

Agenda:

1.- Conflicto de Interés como preocupación permanente del comité

2.- Participación a los Postores de la reprogramación del Cronograma



La presidenta del comité da inicio a la reunión y cede la palabra a la Secretaria Técnica

para la presentación del nuevo miembro del Comité.

1. La Secretaria Técnica saludó a los presentes y presentó al comité al Sr. Roger Revollar

representante titular de las Personas Viviendo con VIH en la CONAMUSA, comentó que

la decisión de su participación, se había tomado en la Secretaria Ejecutiva desarrollada

el día miércoles 14 de abril. 

El Sr. Revollar se presentó y comento que a la brevedad enviaría el formato de Conflicto

de Interés debidamente llenado y firmado.



La Secretaria Técnica hizo una breve reseña del avance del trabajo que viene

desarrollando el comité en referencia a los 3 postores, de acuerdo al cronograma.

Asimismo, comentó que uno de los postores había informado que para la entrevista iba

a entrar el equipo clave y los representantes legales, por lo que pidió al comité se

manifestara si están de acuerdo o no.



Luego de un consenso, el comité en pleno acordó que solamente se consideraría la

participación del equipo clave, por lo que se acordó informar al postor que de calificar

para la entrevista se presente exclusivamente el equipo clave, tanto por la naturaleza de

las preguntas como por el tiempo disponible para su desarrollo.



2.Como siguiente punto se procedió al llenado de la Ficha de Evaluación de las

Propuestas Técnicas y Económicas.

El comité acordó que no habiendo avanzado en gran medida la evaluación, el día sábado

17 de abril trabajaría cada miembro de manera individual, evaluando por separado y

utilizando la herramienta de evaluación para el registro de sus valoraciones y se

reunirían el día domingo 18 de abril a las 9:00 am para continuar con el llenado del

formulario de Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas. Considerando que

algunos indicadores con documentos de verificación se llenarían por consenso y los de

valoración de contenido se calificarían haciendo un promedio de las calificaciones

individuales. Si alguna calificación se alejara demasiado del promedio se solicitaría al

miembro calificador que justifique su valoración.
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ABRIL

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



Como parte del compromiso de CONAMUSA con los nuevos retos que la pandemia

representa, se da inicio a la reunión que tiene como agenda: Participación de los

representantes comunitarios informando en qué situación se encuentran sus

comunidades, como se encuentran de salud y si han realizado el curso de ética que ha

solicitado el FM. Informe de la Secretaria Técnica. Comentario de los representantes

comunitario sobre el desarrollo de sus Reuniones de Retroalimentación con sus

comunidades las cuales se realizan vía plataforma virtual ZOOM.



La Secretaria Técnica comenzó la reunión dando la bienvenida a los representantes de

las Personas Viviendo con VIH y les pidió a los representantes realizaran su

presentación.

El representante de la comunidad Gay comento que él se encontraba bien de salud y

daba las gracias por su apoyo a toda la CONAMUSA porque en el mes de marzo él estuvo

con el Covid, pero ahora se encontraba bastante mejor de salud, bastante apenado por la

pérdida de Luiza Revilla quien fuera representante Trans ante la CONAMUSA ella acaba

de fallecer por el Covid. Comento también que el proceso eleccionario de la comunidad

Gay ya está en proceso, estando el comité electoral a cargo de la Sra. Lídice

López,Manuel Forno y George quienes están llevando el proceso electoral culminando el

16 de mayo se enviara a CONAMUSA el informe del final de este proceso.



Los representantes de Personas Afectadas por TB dieron la bienvenida a los

representantes de las Personas Viviendo con VIH y que dada la coyuntura en la que nos

encontramos por esta pandemia, los casos de personas afectadas están aumentando.

Los representantes de Personas Viviendo con VIH agradecieron por la bienvenida y

solicitaron que en el proceso de inducción se considerara también realizar al final de su

periodo una transferencia de cargo, también en el caso del vicepresidente, también se

comprometieron a entregar su Plan de Trabajo para el 30 de abril.



Las representantes de las Trabajadoras Sexuales dieron la bienvenida a los

representantes PVV,  comentaron también sobre su reunión de retroalimentación que se

realizó en esta semana y que debido a que la pandemia se ha extendido y que es muy

probable que todas las reuniones sean virtuales por lo menos todo este año 2021, las

chicas de su comunidad han solicitado que se hagan algunos talleres de forma virtual.

Por otro lado, también comentaron sobre la violencia de las que vienen siendo víctimas

las Trabajadoras Sexuales.



La Secretaria Técnica comento que ya el proyecto Evolución del MCP se viene

implementando, hay una evaluación y que hay unconsultor que viene trabajando con el

MCP para identificar cuáles son las buenas prácticas, las mejoras que se puedan hacer,

hizo recordar también a los representantes los procesos eleccionarios pendientes ya que

al inicio de año se identificó con claridad que ya para este año todos los sectores tenían

pendiente su proceso eleccionario y eso estaba dentro de su trabajo que vienen

realizando vía virtual.



Les comento también que en el mes de mayo se iban a realizar 4 diálogos con 40

participantes a quienes se les yaparía S/ 20.00 y les consulto que les parecía, el Sr. Alva

pregunto cuántas personas participarían por comunidad, que podrían ser 8 o 10

personas por comunidad a las que se yapee, pero podrían participar más.
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY PIURA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de la

comunidad Gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con la comunidad Gay de Piura

con el objetivo de informar y dar seguimiento de los procesos en regiones donde el

Fondo Mundial ha ido interviniendo. 



La reunión se da bajo la búsqueda de lograr una mayor comunicación del trabajo que

realizan, un mayor fortalecimiento y desarrollo de actividades en bien de sus pares,

tratando de ese modo poder incrementar la participación e involucramiento de su

comunidad. La misma se dio bajo coordinaciones previas con la Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. Asimismo, la convocatoria fue coordinada con las integrantes del equipo de

gestión del MCC Resistencia Norteña de la ciudad de Piura. 



Para llevar a cabo la reunión, se contó con una agenda de trabajo divida así:saludo,

presentación de los participantes, Situación de los sistemas de salud frente a la

pandemia de coronavirus, Informe de CONAMUSA, Informes sobre el proceso electoral

de la comunidad gay ante la CONAMUSA.



Situación de los sistemas de salud frente a la pandemia de coronavirus. 

Los asistentes indicaron que la pandemia afecta considerablemente a la población LGTB,

que se debe asegurar la vinculación de nuevas personas al sistema de salud para que

empiecen el tratamiento antirretroviral, resaltaban que se esté abriendo nuevos centros

que brinden tratamiento antirretroviral en la región para la descentralización, el nuevo

centro que había abierto era el Centro de Salud el indio a partir de noviembre 2020. 



Lo que indican es que en comparación al año pasado ya se había reiniciado la toma de

CD4 y CV en varias ciudades de la región, en el caso del Hospital Santa Rosa de Piura, en

el caso del Hospital de Paita se toman los exámenes, pero se envían a Sullana para

procesarlas, lo que si indicaban en Paita que si bien las atenciones en el Hospital se

habían reducido hacían campañas de varios servicios que incluían pruebas rápidas de

VIH, Sífilis, Hepatitis B y alteración prostática a usuarios mayores de 50 años. 



Los activistas nos indican que hay problemas de desabastecimiento de medicamento,

pero esto por falta o mala distribución entregando a muchos usuarios tratamiento por

un mes, haciendo que los usuarios tengan que ir casi todos los meses, siendo un hospital

COVID. 



Informes de CONAMUSA 

Informes sobre el proceso electoral de la comunidad gay ante la CONAMUSA. 

Se informó sobre los procesos que en este momento hay en CONAMUSA y del proceso de

elección de nuevo RP para la subvención 2022 – 2025 y que todo el proceso lo pueden

seguir por la web de la misma institución. 

Se informó sobre el calendario electoral para el proceso 2021 – 2023, se instó a las

organizaciones y activistas a presentarse en el proceso y seguir el proceso electoral por

el fan Page que se ha hecho para el mismo. 
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

Agenda:

1.- Continuar la evaluación de las Propuestas Técnica de los postores Prisma-Cepesju,

Socios en Salud y CARE Perú.

2. Evaluación de las propuestas económicas de los postores que superen los 60 puntos

en su evaluación de propuesta técnica



La presidenta del comité dio inicio a la reunión, agradeciendo al comité reunirse en día

domingo.

La Secretaria Técnica informó al comité que se había hecho llegar una carta al consorcio

PRISMA – CEPESJU, donde se le informaba que la entrevista solamente era para el

equipo clave, como se lo habían encargado.



Luego de ello se prosiguió con la evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas de

los postores al concurso, cada miembro por cada ítem presentó su evaluación.

1.- Continuación de la evaluación de las Propuestas Técnica de los postores Prisma-

Cepesju, Socios en Salud y CARE Perú.

El comité en pleno abordó cada ítem de la evaluación consensuando su puntaje en base

a las evidencias y en el caso de los componentes que se enuncian en la tabla siguiente,

se promedió los puntajes individuales.



Luego de la valoración de la propuesta técnica de los tres postores El Comité concluye lo

siguiente

1.La propuesta del Postor Consorcio Prisma-Cepesju con 45.2 punto no alcanza el puntaje

necesario de 60 puntos para pasar a la siguiente etapa. 

2. La propuesta del Postor Socios En Salud con 70,5 y el Postor Care Perú con 64,9

puntos, superan los 60 puntos y pasan a la apertura del archivo de la propuesta

económica.

3. Se realizará una comunicación al Postor Consorcio Prisma-Cepesju informándole que,

no habiendo alcanzado el puntaje para pasar a la siguiente etapa, no se realizará la

entrevista al equipo clave.



2. Evaluación de las propuestas económicos de los postores que superen los 60 puntos

en su evaluación de propuesta técnica.

El Comité da apertura a la propuesta económica de Socios en Salud donde consigna en

gastos administrativos el 11.20% del total del monto financiado.

El Comité da apertura a la propuesta económica de Care Perú donde consigna en gastos

administrativos el 11,33% del total del monto financiado.

Siendo así, se pasa al llenado del formulario de evaluación económica, donde Socios En

Salud es el postor con el porcentaje de gastos administrativos más bajo

correspondiéndole como puntuación 10 puntos y a Care Perú 9,88526 puntos (según

fórmula).



Conclusiones/Acuerdos

El comité concluye que los postores Socios En Salud con 80,5 y CARE Perú con 74.785

puntos pasan a la siguiente etapa de evaluación: Las entrevistas al equipo clave. Se

acuerda comunicar a los postores.
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

Agenda:

1.- Carta enviada por el Consorcio Prisma – Cepesju

2.- Entrevista a los postores del concurso.



La presidenta del comité dio inicio a la reunión informando al comité que había llegado

una carta del consorcio PRISMA – CEPESJU, a propósito de su no pase a la entrevista del

equipo clave.

La Secretaria Técnica procedió a leer la carta enviada por el Consorcio Prisma -CEPESJU.



El Lic. Hubert Espinoza, miembro observador, representante de la Oficina General de

Administración del MINSA comentó que de acuerdo a lo leído en la carta tiene un grave

error, la palabra implícito no existe en estos procesos, se tiene cronograma y hay fechas

para los cuales se le está invitando para que vengan a la entrevista y también hay fechas

para evaluar, simplemente se le comunica que no ha llegado al puntaje y se le puede

demostrar. 

Comentó también que se le podría responder con una carta muy simple, que se

comunicó los cronogramas con fechas tentativos, sin embargo, como todo proceso a

veces hay variación en las fechas.



La Lic. Patricia Bracamonte comento que en los TDRs se establece un proceso

cancelatorio que si no pasaban la evaluación técnica no iban a ser entrevistados, hay que

reconocer que ha habido un error de redacción en esa parte, pero es claro según el

cronograma y explicarles que no hay nada implícito y se les informó del cambio del

cronograma con la intensión de que haya una reserva del horario en caso pasasen la

segunda fase que en el mismo cronograma está establecido para las fechas indicadas.



El comité encargó a su presidenta Lic. Huamán con el apoyo de la Lic. Bracamonte y al

Lic. Espinoza para dar respuesta a la carta desde los criterios acordado..

El comité procedió a coordinar como realizarían las entrevistas a los postores y revisaron

los ppt con las preguntas.



Siendo las 4:00 pm los representantes del comité, los observadores y el apoyo de la

Unidad Técnica de la CONAMUSA dio la bienvenida al postor Socios en Salud Sucursal

Perú, quien realizó su ingreso al zoom y se procedió a realizar las siguientes preguntas:



















Siendo las 5: pm se dio por terminada la entrevista al postor Socios en Salud Sucursal

Perú.  



Siendo las 5:05 pm los representantes del comité, los observadores y el apoyo de la

Unidad Técnica de la CONAMUSA dio la bienvenida al postor CARE PERÚ, quien realizó

su ingreso al zoom y se procedió a realizar las siguientes preguntas:



















Siendo las 6:10 pm se dio por terminada la entrevista al postor CARE PERÚ.  
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

 

Agenda:

1.- Informe de carta enviada al postor PRISMA – CEPESJU

2.- Resultados del concurso público de selección del receptor principal de la nota

conceptual TB-VIH 2022 - 2025



1.- Informe de carta enviada al postor PRISMA – CEPESJU

La presidenta del comité dio inicio a la reunión informando al comité que se les había

enviado vía mail una Carta S/N que había mandado el portor Consorcio PRISMA –

CEPESJU, en respuesta a la Carta Nº 015-2021-UG-CONAMUSA donde se le informaba de

que, habiendo culminado el proceso de evaluación de la propuesta técnica, ésta no ha

alcanzado el puntaje mínimo requerido para continuar la evaluación, por lo que se les

pedía dejar sin efecto la programación de la entrevista.



2.- Resultados del concurso público de selección del receptor principal de la nota

conceptual TB-VIH 2022 – 2025

Habiendo culminado el proceso de evaluación de entrevista al equipo clave se pasa a

registrar los resultados:

·      Postor Socios En Salud: Obtiene 11.4 puntos. Acumulando un puntaje de 91.9 puntos. 

·Postor Care Perú: Obtiene 11.6 puntos. Acumulando un puntaje de 86.38.

El comité acuerda reunirse nuevamente para el cierre del proceso en 10 minutos.
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COMITE DEL CONCURSO PÚBLICO
DE SELECCIÓN DEL RECEPTOR
PRINCIPAL DE LA NOTA
CONCEPTUAL TB – VIH 2022 2025



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios del Comité del Concurso

Público de Selección del Receptor Principal de la Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025

 

Agenda:

1.    Resultados del Concurso Público de Selección del Receptor Principal de la Nota

Conceptual TB-VIH 2022-2025 a ser presentada en Julio 2021.



Los miembros del Comité de Selección del Concurso Público 001/2021 UG CONAMUSA,

reunidos vía zoom, con la presencia de los miembros observadores y habiendo

culminado los procesos cancelatorios de elegibilidad, evaluación de propuestas técnica

y económica y la evaluación de la entrevista al equipo clave, resumen los resultados



En la etapa de evaluación de elegibilidad, los resultados fueron los siguientes:

·      Postor Prisma Cepesju: Subsanando observación, pasa a la siguiente etapa

·      Postor Socios En Salud: Pasa a la siguiente etapa

·      Postor Care Perú: Subsanando observación, pasa a la siguiente etapa



En la etapa de la evaluación de la propuesta técnica, donde según las bases del presente

concurso los postores deberán superan la etapa con un puntaje mínimo de 60 puntos.

Los resultados fueron los siguientes:

·      Postor Prisma Cepesju: Obtiene 45.2 puntos. No pasa a la siguiente etapa . 

·      Postor Socios En Salud: Obtiene 70.5 puntos. Pasa a la siguiente etapa.

·      Postor Care Perú: Obtiene 64.9 Puntos Pasa a la siguiente etapa.



En la etapa de la evaluación de la propuesta económica, siendo según las bases del

presente concurso el puntaje mínimo acumulado de 67 puntos, los resultados fueron los

siguientes:

·   Postor Socios En Salud: Obtiene 10 puntos. Acumulando un puntaje de 80.5 puntos.

Pasa a la siguiente etapa.

·   Postor Care Perú: Obtiene 9.88 puntos. Acumulando un puntaje de 74.78 Pasa a la

siguiente etapa.



En la etapa de la evaluación de la entrevista al equipo clave se obtuvo el siguiente

resultado:

·      Postor Socios En Salud: Obtiene 11.4 puntos. Acumulando un puntaje de 91.9 puntos. 

·Postor Care Perú: Obtiene 11.6 puntos. Acumulando un puntaje de 86.38.



Siendo los resultados como se detalla, el comité declara ganador del concurso 01-2021-

UG-CONAMUSA al Postor Socios En Salud con el puntaje de 91.9 puntos.

Se encarga a la Secretaria Técnica de CONAMUSA acopiar las propuestas, actas del

proceso y los documentos sustentatorios y enviarlos al Fondo Mundial para su revisión,

según solicitud del Sr. Alwin De Greeff, gerente de portafolio, antes de la publicación de

los resultados en la página Web de CONAMUSA.
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DE
ABRIL

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 2DA ASAMBLEA
NACIONAL DE OATS



Los representantes PAT ante la CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 17 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la

responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma ZOOM. El objetivo de la

misma fue fortalecer la participación e involucramiento de las Organizaciones de

Afectados por Tuberculosis en las acciones de CONAMUSA. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: Informes de representantes PAT ante

CONAMUSA (Secretaria Ejecutiva, Comités), Participación de las OATs en las actividades

del Componente 3 y 5 de la Subvención TB 2019 – 2022 FM, Reporte y lectura del

Reglamente de Elección, Aprobación del Reglamento de Elección 2021, Lectura del Acta

de Asamblea.



Logros obtenidos:

1.  Los representantes PATs solicitaran a la Secretaria Ejecutiva de CONAMUSA una

reunión ZOOM con la Coordinadora del Comité de Monitoreo Estratégico Subvención TB

2019-2021, Los representantes PATs MCP, Los representantes PATs del comité de

monitoreo y los representantes del comité de monitoreo (Subvención anterior 2016-

2019) para la aclaración de algunos temas y mejorar la comunicación con los

representantes comunitarios TB en CONAMUSA. 

2.  Los representantes PATs solicitaran a la Secretaria Ejecutiva que sea punto de agenda

de la próxima Asamblea, información del marco de desempeño del RP SES Subvención

TB para conocimiento de los avances y reportes brindados al Fondo Mundial. 

3.  Las OATs que han enviado sus aportes y/o sugerencias al reglamento en la fecha

estipulada pueden enviar un audio, escrito para esclarecer o sustentar la sugerencia. 

4.  El comité del reglamento estará convocando a reunión en un tiempo propicio para la

revisión y aprobación del reglamento de elecciones 2021. 

5.  Se compartirá a las OATs el Ppt MCP Evolución para conocimiento. 




