
MEMORIA ANUAL



ENERO - 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



13
DE
ENERO

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



Se reunieron los representantes institucionales y comunitarios convocados a la reunión

de instalación del Comité del Concurso Público de Selección del Receptor Principal de la

Nota Conceptual TB – VIH 2022 – 2025



La Secretaria Técnica solicitó a los miembros titulares del Comité la elección de un

presidente y un secretario de actas. Ante lo cual, y de manera unánime el Comité eligió

como presidenta a la Lic. Rula Aylas, representante de la DPCTB, como vicepresidente al

Sr. Emilio Olortegui, representante de la DPCVIH, y como Secretario de actas al Sr.

Ricardo Aguilar, representante de la ONG TB Provida. 



La Secretaria Técnica presentó la información sobre el compromiso de la CONAMUSA

para una selección transparente, documentada y amplia de Receptor principal, cuya

propuesta acompañará a la Nota conceptual a presentarse en Julio 2021 al FM y que sería

implementada como subvención entre julio2022 y Junio 2025. 

Presentó también los puntos críticos del cronograma de construcción de la Nota

Conceptual entre Abril y Junio del 2021, Julio estaría reservado para consultas con el FM

y validación con otros actores. Por tanto, el proceso de selección de RP debería culminar

a más tardar en el mes de mayo. 



Para ello y considerando las agendas recargadas de los miembros expone la necesidad

de contar con un apoyo u asistencia técnica para la construcción de los TDRs del

Concurso Público de selección del RP Subvención TB – VIH 2022-2025. La Secretaria

Técnica informó que como CONAMUSA siendo SES el administrador de los fondos, no se

tendría la manera de solicitarles a ellos ya que no se tienen recursos por fuera del POA,

lo que tal vez se podría hacer es un solo pago al final de la consultoría, de manera que no

se tenga conflicto si SES se presentara al concurso.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la actividad con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: Informe de la Secretaria Técnica, Plan de Trabajo de los representantes

comunitarios.



La Secretaria Técnica informo que con respecto al Plan de Trabajo Anual de los

representantes comunitarios es muy probable que se siga trabajando remotamente y

que ellos ya tenían la experiencia en ello porque así se ha trabajo a partir de marzo del

2020 que comenzó la cuarentena, comento también que en algunos casos ya toca hacer

elección de nuevos representantes, por lo que el Plan de Trabajo se tendrá que tener en

cuenta las actividades relacionadas a la elección y presentación de los nuevos

representantes, le solicito también que en su Plan de Trabajo tuvieran en cuenta como

segundo punto que entre marzo y mayo se tiene un proceso de construcción de una

Nota Conceptual para TB-VIH por un monto aproximado 20 millones de dólares para

ambas debe ser validado en el mes de junio y presentado al FM en el mes de julio ya que

este año tenemos cambio de gobierno y el o la ministra saliente debe ser la que firme la

Nota Conceptual, en los meses de marzo, abril y mayo tomar en cuenta una

concentración de trabajo para revisión de la Nota Conceptual con las comunidades ya

que deberán de tener una discusión sobre este tema.



Comento también que se debe considerar lo que el FM propone como proyecto MCC

Evolución, que es el nuevo proyecto de CONAMUSA, ósea la forma que el FM nos va a

pedir que tenga CONAMUSA. 



Les recordó que en la reunión del año pasado se acordó que se iba a construir un sistema

donde ellos evidenciaran que se comunican con sus comunitarios y que esa

comunicación mensual se iba a pasar a la Asistente Administrativa, comento también

que este acuerdo no se ha cumplido y se debería identificar porque no se ha cumplido. 



La Sra. Fabiola Rojas comento que ellos no tenían conocimiento de ese acuerdo, pero

que si han tenido comunicación con sus comunitarios por lo que le pidió al Sr. César Alva

realizar un reporte.

La Sra. Luz Estrada comento que ella si les había informado de este acuerdo.

Las representantes de Trabajadoras Sexuales comentaron que ellas se comunicaban

solo vía WhatsApp con sus comunidades ya que muchas desconocen las herramientas

de comunicación que hay en internet.



La Secretaria Técnica respondió que no hay problema que podría enviar una foto del

envío del WhatsApp lo importante es que haya constancia de la comunicación de ellos

con su comunidad, porque no sabemos por cuanto tiempo se pueda prolongar la

cuarentena por lo que podemos pensar en capacitarlos en el uso de correo electrónico,

vía WhatsApp y cualquier herramienta de internet para usos de comunicación.



La Secretaria Técnica les planteo ver el POA para ver los recursos de los que ellos van a

disponer para su Plan de Trabajo durante los 10 meses restantes del año y procedió con

la explicación del mismo, también les propuso seguir comunicándose con el WhatsApp

y realizar reuniones mensuales.

 La Sra. Luz Estrada agradeció a la Secretaria Técnica por la información brindada y que

bueno que se envíe por correo más detalle de esta información, en cuanto a las

reuniones mensuales comento que estaría bien los días jueves pero que en todo caso

opinaran los demás compañeros, se concluyó al final que las reuniones serían los días

viernes a las 4:00 pm. 
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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



La Lic. Rula Aylas comenzó la reunión informando al comité que después de haber leído

el Formato de Conflicto de Interés, había solicitado a la Secretaria Técnica anexara

algunos puntos en relación a las situaciones para que estén muy claras y muy

específicas para el cumplimiento de las funciones del comité, con el objetivo que esto

sea totalmente transparente y confiable porque todas las acciones, procesos son

auditables, ya que ellos representan al país ante el FM.



La Secretaria Técnica presento el anexo sobre 4 ítems, solicitado por la presidenta del

comité Lic. Aylas: 

1.- Funciones del Comité

2.- Roles y funciones de los miembros

3.- Especificaciones de Conflicto de Interés

4.- Especificaciones de la confidencialidad 



El Lic. Hubert Espinoza realizo una observación para ser modifica en el ítem 1.6

Responder las observaciones o consultas de los postores y garantizar su publicación con

el apoyo de la Unidad Técnica (Bases Consensuadas).

También solicito se incluya un ítem 1.11 Otorgamiento de la Buena Pro.

 Realizadas estas observaciones el comité en pleno estuvo de acuerdo con el punto 1



La Secretaria Técnica prosiguió con el ítem 2:Roles y funciones de los miembros.

El Lic. Olortegui consulto sobre el punto 3.3 si era necesario precisar o considerar el

vínculo anterior o pasado y a que se llamaría vinculo inmediato habría que poner un

periodo de tiempo, a lo que todos estuvieron de acuerdo en considerar 2 años.

La Lic. Aylas le solicito a la Secretaria Técnica que añadiera el ítem 3.4 y lo contemplado

en el Código de Comportamiento Ético y los Lineamientos de Conflicto de Interés de la

CONAMUSA.



Sobre el ítem 4.3 el Sr. César Alva consulto si los representantes del Comité habían

firmado un Formato de Conflicto de Interés y de confidencialidad eso también tendría

que firmarlo la UT y los observadores o solo ellos porque todos van a recibir la misma

información y los documentos 



La Secretaria Técnica respondió que ella no tenía ningún problema en firmar el formato

y que tampoco la Asistente Administrativa lo tendría a lo que la Asistente

Administrativa respondió que no tenía ningún problema en firmarlo, la Lic. Patricia

Bracamonte respondió que ella hoy enviaría el Formato firmado, la Lic. Aylas comentó

que ella no había enviado aun el documento por las observaciones que hizo pero hoy lo

enviara junto con este anexo que hoy seguramente lo pasara la ST y que todos deben de

tener copia de estos documentos.



El Lic. Hubert Espinoza solicito que por favor antes de las reuniones se les envíe los

documentos a tratar para que sean leídos con anterioridad para que en la reunión ya

tengas sus observaciones si las hubiese.

Revisión y aprobación de los Términos de Referencia Asistencia Técnica de apoyo al

Comité del Concurso Público de Selección del Receptor Principal de la Subvención TB –

VIH 2022 - 2025



La Secretaria Técnica procedió a presentar el segundo punto TDR Asistencia Técnica de

apoyo al Comité del Concurso Público de Selección del Receptor Principal de la

Subvención TB – VIH 2022 – 2025



La Lic. Aylas solicito al comité opinaran sobre el punto 9 Perfil del Consultor ya que en

relación a esta parte administrativa la tiene la CONAMUSA, el comité se encarga de la

parte técnica a lo que la Lic. Bracamonte hizo una acotación para ajustar la propuesta de

los TDR a lo que ellos manejan es sus procesos en tanto que ONUSIDA va a financiar al

consultor, que la parte de los productos no estaba muy clara, que ella entendía que los

productos del consultor los aprueba el Comité, la verificación de esta aprobación es el

Acta correspondiente del Comité y la comunicación de la conformidad del servicio en

función al Acta la entrega la ST de la CONAMUSAy si pudieran corregir el punto 8, esto

sería bueno y en las disposiciones generales es importante que se especifique que

documentos previos va a entregar la CONAMUSA al consultor para hacer su trabajo.



La Lic. Aylas solicito se haga algunas correcciones en el punto 9 perfil del consultor que

se debería agregar experiencia en gestión de programas y proyectos de desarrollo, con

respecto al punto buena redacción, afirmo que se puede sustentar con un certificado o

con la presentación de un documento producido por el postulante.



La Lic. Bracamonte opino que no había que perder de vista lo que va hacer el consultor

que son los TDRs, por lo que solicito no se cierre mucho en el aspecto TB y VIH porque se

puede perder un buen postor, más bien solicito se aumentara un punto que diga

deseable experiencia de trabajo en gestión de programas o servicios de TB y VIH. Solicito

también que en el Perfil del Consultor en el punto 2 se cambie por: Sólidos

conocimientos de gestión de programas y proyectos de salud pública y/o programas

sociales, para lo cual se tendrá que hacer un grupo de preguntas.

El Sr. César Grados opino que se podría hacer una tabla de valoración para calificar al

consultor postulante.
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REUNIÓN DE SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se tiene como agenda los siguientes puntos: 

1.- Informe de la Secretaria Técnica

·Comité de selección RP Subvención 2022 – 2025

·Estudio PHAROS 

·Plan Estratégico

2.- Informe Subvención TB Avances 

·Acciones para responder a la segunda ola del COVID 19, 

·Brechas y riesgos       

Preguntas de la Secretaría Ejecutiva

3.- Informe Subvención VIH Avances

·Acciones para responder a la segunda ola del COVID 19, 

·Brechas y riesgos financieros



El vicepresidente de la CONAMUSA, dio inicio a la reunión informando que la Secretaría

Técnica se encontraba delicada de salud por lo que el procedería con la presentación del

informe de la Secretaria Técnica, teniendo como puntos a tratar lo siguiente:



1.- Comité de Selección del RP 2022 – 2025: 

El Comité se instaló el día miércoles 13 de enero, el día 20 de enero se aprobó el TDR para

la consultoría “Asistencia Técnica para el desarrollo y aprobación de los términos de

referencia del Concurso Público de Selección del Receptor Principal Subvención TB – VIH

2022 – 2025”, consultoría  que será financiada por ONUSIDA. En referencia a las normas

de funcionamiento y confidencialidad de este comité, estas se han realizado y cada

representante ha firmado el documento de Conflicto de Interés y Confidencialidad. 

 Sobre la Consultoría de PHAROS se informó que se está a la espera de que las

direcciones tanto de TB como VIH, completen la información solicitada, para poder

continuar con esta consultoría.

 Planes Estratégicos, informo que la Dra. Mazzetti, Ministra de Salud ha enviado una

carta al FM comunicando que los planes estratégicos multisectoriales no van a ser

posibles, por ello van a ser dado los planes específicos, el FM ya acepto estos planes,

también informo que el FM autorizó a los RPs brindar financiamiento para la elaboración

de los planes específicos.



2.- Informe Subvención TB Avances, Acciones para responder a la segunda ola del COVID

19, brechas y riesgos:

El Dr. Yoshi Yamanija, dio las gracias por la oportunidad de poder informar los avances

del Proyecto “Cerrando brechas en la respuesta nacional para la tuberculosis”, esta

Subvención a iniciado en julio del 2019 y culminara en junio del 2022, tiene como

ámbitos de intervención las regiones de La Libertad, Loreto, Ica, Lima y Callao:

Con respecto al C19RM comentó que va hacer llegar a través de la SE la lista de los

Establecimientos de Salud que se están interviniendo a través del C19RM, son 15: 3 por

cada una de las DIRIS de Lima y 3 en la Región San Martin.
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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

Bienvenida a la Lic. Patricia Huamán como representante de la DPCTB, ratificación y/o

elección del presidente y vicepresidente del comité. 

El Lic. Emilio Olortegui comento que al desistir la Lic. Aylas de participar en el comité

por un tema salud, la DPCTB ha mandado una nueva representante que es la Lic. Patricia

Huamán, motivo por el cual el comité deberá manifestarse al respecto eligiendo quien

sería el presidente y vicepresidente. 



La Secretaria Técnica comento que efectivamente el comité deberá ratificar o elegir

quien será el presidente y vicepresidente del comité. 

La Lic. Huamán se presentó y comentó que ella no tiene ningún inconveniente en

participar en cualquiera de las dos opciones.



Acuerdo:

El comité llegó a la decisión unánime de que la Lic. Patricia Huamán asumiría la

presidencia y el Lic. Emilio Olortegui sería el vicepresidente. 

La Secretaria Técnica presento la tabla de evaluación para los postulantes a la

consultoría, de acuerdo a la documentación solicitada y los términos de referencia.

Asimismo, procedió a explicar los ítems a tener en cuenta para esta evaluación Criterios

Miembros titulares.





Acuerdo: 

El comité en pleno aprobó la tabla de evaluación por lo que se procedió con la

evaluación propiamente dicha.

Evaluación de las propuestas de los postulantes a la consultoría Asistencia Técnica para

el desarrollo y aprobación de los términos de referencia del concurso público de

selección del receptor principal de la Subvención TB – VIH 2022 -2025

Se procedió a evaluar promediando los puntajes asignados por los 5 miembros del

comité. El consultor 4, Lic. Marco Tulio Córdova Reyes, tuvo una puntuación de 24 de 70

en su propuesta técnica, luego se procedió a evaluar a la consultora María Teresa Salinas

Ogata obteniendo una puntuación de 30 sobre 70 puntos. Luego se procedió a ver las

Propuestas Económicas de ambos postores teniendo una puntuación de 30 puntos cada

uno, el resultado final (ver cuadro anexo) fue el siguiente: 

Lic. Marco Tulio Córdova Reyes 54 puntos 

Lic. María Teresa Salinas Ogata 60 puntos



Acuerdo: 

El comité dio por ganadora del concurso por invitación a la Consultora María Teresa

Salinas Ogata y solicitó a la secretaria técnica de CONAMUSA prosiga con los trámites

administrativos y de coordinación con la consultora para que lo antes posible se pueda

contar con su asistencia técnica. (Se adjunta Tabla de evaluación).






