LA RED CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA DOMINICANA PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ITS, VIH-SIDA EN
CENTROS PENITENCIARIOS (REDCARD)
Con el apoyo del
MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE PROYECTOS DE VIH Y
Sida DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA
(MCR)
Términos de Referencia para la selección del Receptor Principal de la propuesta
regional de la REDCARD, que se presentará en la Novena Convocatoria para
financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la
malaria.
1. CONDICIONES GENERALES.
1.1. Introducción:
El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM) fue creado
en el 2002 por la Secretaría General de las Naciones Unidas, como una alianza públicoprivada para financiar estrategias a favor de un cambio radical en la lucha contra el
Sida, la tuberculosis y la malaria, a raíz de la magnitud de estas enfermedades en el
mundo que, entre las tres, cobran la vida de más de seis millones de personas cada año y
cuya cifra sigue en aumento.
El FM lanzó el día primero de Octubre del 2008 la Novena Convocatoria para presentar
propuestas para solicitud de financiamiento. Uno de los requisitos para las propuestas
“multipaís” o regionales, es la conformación de un Mecanismo de Coordinación
Regional (MCR), instancia encargada de consolidar, validar y presentar la propuesta
regional al FM y con la que ya cuenta la región Centroamericana. El MCR para
Centroamérica y el Caribe se encuentra actualmente en pleno funcionamiento, y está
conformado como un comité intersectorial en donde participan instancias del sector
gubernamental de la región, agencias de cooperación, representantes de la sociedad
civil, sector privado y religioso. Este Mecanismo se encuentra en pleno funcionamiento
y la presidencia está representada por el Dr. Adrián Vieto Piñeres, coordinador del tema
de VIH en el Ministerio de Salud de Costa Rica.
Las funciones principales del MCR son: velar por el cumplimiento de los objetivos de
las propuestas, así como garantizar la creación de mecanismos que sirvan para la
adecuada y efectiva implementación de las propuestas y la correcta utilización de los
recursos técnicos y financieros de las mismas, establecer los lineamientos generales que
regulen las relaciones entre las entidades que participan en los proyectos, y, finalmente,
promover y facilitar la presentación de nueva iniciativas ante el FM.
Para la Novena Ronda, el MCR ha manifestado su apoyo para la presentación de la
propuesta “DETENIENDO EL VIH Y EL SIDA EN LAS PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA”, que
se está elaborando como una iniciativa de la Red Centroamericana y República
Dominicana para la Prevención y Atención Integral de las ITS, VIH-Sida en Centros
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Penitenciarios (REDCARD), con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
El Objetivo principal de la propuesta es “contribuir a la disminución de la
morbilidad y mortalidad del VIH-Sida en las personas privadas de libertad en
Centroamérica y República Dominicana”.
Concomitantemente con el diseño de la propuesta regional, se debe identificar y
proponer una entidad con presencia en la región centroamericana con la suficiente
capacidad técnica, financiera y administrativa para que se encargue de la administración
de los recursos, manteniéndose en el marco de los objetivos de la propuesta y de sus
temáticas, a saber: diseño e implementación de Políticas Regionales de Salud para el
sistema penitenciario, fortalecimiento de la prevención y la atención integral de los
privados de libertad y fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales,
regionales y de la sociedad civil para el abordaje y seguimiento del VIH en personas
privadas de libertad.
1.2. Objeto de la presente convocatoria:
Seleccionar al potencial Receptor Principal (RP) para ser incluido en la propuesta a ser
presentada en la Novena Ronda de financiamiento del Fondo Mundial, como instancia
administradora de los recursos de cooperación que eventualmente sean asignados a la
ejecución de dicha propuesta. La organización financiera seleccionada será responsable
por la implementación del proyecto en caso de ser aprobado; previa evaluación que
realiza el FM al RP propuesto, a través de su Agente Local del Fondo (ALF).
Aún cuando los componentes que se pueden presentar al FM son Sida, Tuberculosis y
Malaria; sin embargo, para efectos de esta propuesta, sólo presentará el componente de
Sida; por lo cual el proponente o proponentes a esta convocatoria deberán demostrar
experiencia en el desarrollo e implementación de propuestas regionales, de preferencia
en proyectos preventivos y de atención en servicios integrales de salud en esta área
específica.
2. CONVOCATORIA
2.1. Fecha de Convocatoria, Cierre y enviado de propuestas:
La convocatoria se abre el día lunes 27 de abril de 2009 a las 7:00 horas de Costa Rica y
se cierra el viernes 8 de mayo de 2009 a las 18:00 horas de Costa Rica. Las propuestas
pueden ser presentadas de forma electrónica o física.
Para el envío de las propuestas por medios electrónicos se dispone del correo:
redcardvihsp@gmail.com.
Para el envío de atestados, éstos deberán remitirse por correo certificado antes del 15 de
mayo de 2009 al Programa Nacional de VIH y Sida del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de El Salvador, situado en la Calle Arce No. 827, San Salvador, El
Salvador, Centroamérica, teléfono (503) 2205-7300 y 2205-7306.
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2.2. Revisión de Propuestas:
La revisión de propuestas se realizará entre el 9 y el 22 de Mayo de 2009 por parte del
Comité Evaluador.
2.3. Publicación de resultados, medio de publicación y aclaración de los términos
de referencia
El comité evaluador recibirá todas las preguntas y observaciones que se tenga acerca de
los presentes términos de referencia, a partir del 27 de abril de 2009 por la vía del correo
electrónico redcardvihsp@gmail.com
La decisión final de la evaluación para esta postulación a Receptor Principal en la
propuesta regional de la novena ronda, será publicada el lunes 25 de mayo de 2009 en
la Página Web de ONUSIDA Honduras: www.onusida.un.hn.
En relación a las posibles observaciones que se realicen o aclaraciones que se soliciten a
los términos de referencia, el Comité Evaluador tendrá la potestad de asumir o no tales
observaciones y como consecuencia, realizar o no anexos a los presentes términos de
referencia. Los anexos que tengan lugar en el proceso de la presente convocatoria serán
publicados en la Página Web de ONUSIDA Honduras, y se le notificará de ello a cada
participante.
3. CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR PRINCIPAL Y SU RELACIÓN CON
LA PROPUESTA DE LA REDCARD.
3.1. Esquema de organigrama de ejecución de la propuesta.
MCR

REDCARD

Instancia de Asesoría Política
COMISCA

Comité técnico de apoyo
(OPS/OMS, ONUSIDA, ONUDD,
USAID)

Receptor Principal/UCP ejecutora

Subreceptor de cada país de CA1

1

Los subreceptores de cada país serán seleccionados de acuerdo a los requisitos del FM para tal efecto
garantizando la agilidad y buen manejo de los recursos de acuerdo a la legislación de cada país.
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El RP actuará como figura de administración del proyecto y será el responsable por la
implementación de la misma ante el FM; así mismo, constituirá el nivel administrativo
y financiero regional de los recursos de la propuesta; ejecutando las directrices del MCR
y los subcomités, siendo el soporte administrativo y ordenador del gasto para la
consecución de las metas propuestas, realizando los procesos de licitación y
contratación de los sub-beneficiarios.
3.2. Receptor Principal:
El receptor principal de la propuesta regional será una entidad con personería jurídica,
que actuará bajo la de la REDCARD, tendrá la auditoria del Agente Local del Fondo
(ALF), y será la entidad responsable de la implementación programática y del manejo
administrativo ante el MCR y el FM. Sus procedimientos administrativos y financieros
internos, incluyendo los procesos de licitación, compra de insumos, equipo y
contratación de personal, serán reconocidos como válidos, previa evaluación del ALF.
Finalmente el RP es el responsable de la operación de la propuesta ante la región
centroamericana y el FM.
La propuesta técnica y económica que se presente debe describir las capacidades
técnicas, de gestión y financiera de la organización o institución postulante. Si el RP ya
ha gestionado una subvención del FM, deberá presentar un resumen de esta experiencia,
señalando los puntos fuertes y zonas de capacidad adicional requerida. (Sección 4.9.1.
de
la
convocatoria
multipaís:
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/9/CP_Pol_R9_Guidelines_Multi_es.p
df).
El nombramiento del RP en las propuestas está sujeto a la aprobación final del Fondo
Mundial como parte de la evaluación de la capacidad y del proceso de negociación de la
subvención.
3.2.1. Funciones del Receptor Principal:
Los Receptores Principales son responsables de la gestión financiera y programática de
todos los fondos que reciba el programa a través de la propuesta. Sus responsabilidades
son:
•
•
•
•

•
•

Recibir y gestionar los fondos y su contabilidad;
Asegurar la implementación técnica de la propuesta;
Ejercer el monitoreo y evaluación de la misma;
Elaborar procedimientos eficaces para el desembolso de fondos a los
subreceptores, incluida la supervisión de sus disposiciones financieras, así
como la preparación de un plan para la auditoria anual de las actividades de
los subreceptores cubiertas por la subvención;
Informar sobre el desempeño del programa al Fondo Mundial y al solicitante
(REDCARD), de acuerdo con el 'Marco para el Desempeño'; y
Solicitar desembolsos adicionales de fondos en función del desempeño.

Si la Junta Directiva del Fondo Mundial aprueba una propuesta de RP, un Agente Local
del Fondo ('ALF') nombrado por el Fondo Mundial colaborará con este último para
evaluar estas capacidades mínimas. En caso de que el Receptor Principal subcontrate
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una función fundamental (por ejemplo, si el Receptor Principal fuera el Ministerio de
Finanzas que encomienda la responsabilidad programática al Ministerio de Salud), el
Fondo también evaluará a la entidad que gestione las funciones subcontratadas, así
como al Receptor Principal designado (por ejemplo, el Ministerio de Finanzas).
Los requisitos mínimos demostrables que deben reunir los Receptores Principales son:
(a) Gestión y sistemas financieros con capacidad para:
(i) registrar correctamente todas las transacciones y saldos, incluyendo las que están
respaldadas por el Fondo Mundial;
(ii) desembolsar fondos a los sub-beneficiarios y proveedores en forma oportuna,
transparente y responsable;
(iii) respaldar la preparación de estados financieros periódicos y fiables;
(iv) salvaguardar los bienes del BP;
(v) someterse a mecanismos de auditoría aceptables.
(b) Mecanismos institucionales y programáticos que incluyan:
(i) una condición legal para celebrar el acuerdo de subvención con el Fondo Mundial;
(ii) liderazgo eficaz dentro de la organización, gestión, sistemas de toma de decisiones y
de rendición de cuentas transparentes;
(iii) infraestructura eficaz y sistemas de información adecuados para respaldar la
ejecución de la propuesta, incluida la supervisión del desempeño de los sub-beneficiarios
y de las entidades subcontratadas en forma oportuna y responsable; y
(iv) conocimientos prácticos adecuados en salud (VIH/SIDA, tuberculosis y/o malaria) y
en diversas funciones, como finanzas, contrataciones, aspectos legales, M&E.
(c) Sistemas de Gestión de Adquisiciones y Suministros que:
(i) provean un plan básico de gestión de adquisiciones y suministros que describa cómo el
BP se acoge a los principios de adquisiciones del Fondo Mundial, que incluyen, entre
otros, compras adecuadas y transparentes, garantía en la calidad, observancia de la
legislación
nacional y de los acuerdos internacionales, uso adecuado de los productos sanitarios,
mecanismos para el monitoreo del desarrollo de la resistencia a las drogas, cuando sea
necesario, y normas para garantizar la responsabilidad en la rendición de cuentas;
(ii) entreguen al usuario, las cantidades adecuadas de productos de calidad en los plazos
previstos (en especial los productos del área de salud) y que estos productos sean
adquiridos a través de procesos competitivos y transparentes; y
(iii) rindan cuentas en forma adecuada de todas las adquisiciones realizadas.
(d) Mecanismos de Monitoreo y Evaluación para:
(i) compilar y registrar datos programáticos con medidas adecuadas para el control de
calidad;
(ii) respaldar la preparación periódica de informes confiables sobre el programa;
(iii) suministrar información para realizar evaluaciones y otros estudios.
Para más información sobre la función de supervisión de las subvenciones de los
Receptores Principales, véase:
http://www.theglobalfund.org/pdf/6_pp_fiduciary_arrangements_4_es.pdf
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Para más información sobre las capacidades mínimas requeridas y las herramientas de
evaluación que utiliza el ALF, véase:
http://www.theglobalfund.org/es/lfa/documents/
Además el RP tendrá las siguientes funciones dentro de la REDCARD, en caso de ser
seleccionado dentro de este proceso:
•
•

•

•

Acogerse a los requisitos del FM y el ALF para la administración de los
recursos.
Garantizar que la gestión de la propuesta sea de forma ágil, cumpliendo de
manera estricta el plan de trabajo de la propuesta, el manual operativo, el
manual de Monitoreo y Evaluación y, el marco de desempeño que se acuerde
con el FM.
Tener bajo su responsabilidad la Unidad Coordinadora del Proyecto,
asegurando que las instituciones, entidades públicas y privadas, ONG’s y
personas, que participen en la ejecución de actividades o ejecución de
proyectos específicos como subreceptores, lo hagan de manera efectiva y
transparente.
Presentar los avances programáticos y financieros a la REDCARD y
subcomités previos a su remisión al ALF.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
4.1. Comité Evaluador:
El comité evaluador estará conformado por: un representante del MCR, un representante
de la REDCARD, un representante de ONUSIDA y un representante del equipo
redactor de la propuesta.
Los miembros del comité evaluador deberán previamente al inicio del proceso de
evaluación manifestar por escrito no tener conflicto de intereses frente al proponente
que se califica; en caso contrario se deberá convocar a otro profesional en igual de
condiciones que no presente conflicto de intereses frente a dicho proponente,
igualmente deberá firmar el acta de no presentación de conflicto de intereses. En todo
caso, el comité deberá estar conformado por un número impar no menor a tres (3)
evaluadores.
4.2. Criterios de Evaluación:
Para la selección objetiva de los oferentes que participen en la presente convocatoria, se
utilizarán los siguientes criterios:
El proponente debe hacer explícito en la propuesta, que cuenta con una infraestructura
logística y administrativa con sede en uno o más países de la región centroamericana y
con capacidad de gestionar procesos logísticos y administrativos en cada uno de los
países de la región (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana) en estrecha coordinación con el MCR.
La Propuesta debe venir con todos y cada uno de los criterios mínimos a evaluar,
anexando los documentos necesarios de sustento de información, debidamente
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referenciados, además de completar el anexo (Formato Fondo Global para RP) de los
presentes términos de referencia.
4.2.1. Cuadro de Evaluación:
Área

Naturaleza Jurídica

Planeación
Estratégica

Recurso Humano

Capacidad
Administrativa

Criterio
Los fines de la
organización tienen
relación directa con
los objetivos de la
propuesta
Cuenta con
personería Jurídica
que lo acredita para
trabajar
permanentemente en
más de un país de la
región
centroamericana y
República
Dominicana
En su plan estratégico
incluye el trabajar en
proyectos sociales,
preferentemente en
VIH-Sida.
Cuenta con procesos
sistemáticos
de
planeación

Puntos

Observaciones

2

3
Anexar copia de la
personería jurídica
que lo avala.

2
Anexar Plan
Estratégico Vigente.
3

5
Las personas
funcionarias con
nivel profesional y
experiencia relevante
específica en el tema,
con experiencia
mínima de dos (2)
años y capacidad para
brindar apoyo técnico
en caso necesario
5
Cuenta con recurso
humano capacitado y
con conocimiento en
gestión de proyectos
y contabilidad, así
como con la
disponibilidad de
contar con personal
asignado
exclusivamente para
el proyecto
Cuentan con procesos 10
definidos para el

Anexar Plan de
trabajo vigente (de la
organización, no de
proyectos puntuales).
Especificar en la
propuesta.
Temas:
Gestión de Proyectos.
VIH y Sida.
Salud Pública.

Especificar el perfil
de recurso humano
existente o a
contratar.

Especificar en la
propuesta
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manejo
administrativo
en
todos los países de la
región
centroamericana
y
República
Dominicana
Disponibilidad
de 10
material
e
infraestructura
adecuada en uno de
los países de la región
Tiene la capacidad 10
instalada
que
le
permita supervisar los
subreceptores
en
todos los países
Cuenta con sistema 10
contable legalizado
en
entidad
competente

Historial
de
los 15
proyectos manejados
en los últimos 5 años

Capacidad Financiera

Propuesta coherente 15
en formato de Fondo
Mundial
% que cobrará como 5
costos
administrativos por el
Overheads (costos
manejo de los fondos
Administrativos)
de la propuesta del
MCR
Antecedentes
de
proyectos ejecutados
Experiencia en
con
el
Fondo 5
proyectos del Fondo
Mundial con buenos
Mundial
resultados
100
Puntaje Máximo a Obtener

Especificar en la
propuesta

Especificar en la
propuesta

Especificar en la
propuesta.
Anexar copia de
legalización del
catálogo de cuentas
en entidad
competente.
Anexar nombres de
los proyectos,
montos, donante,
fecha de inicio y
fecha de terminación.
Anexar copia de las
evaluaciones de las
propuestas y
resultados obtenidos.
Completar formato
Anexo (Formato
Fondo Global para
RP)
Y/Z ≤ 1 (Donde Y es
el overead propuesto
por el oferente y Z es
el porcentaje máximo
estimado para la
propuesta.
Anexar nombres de
los proyectos, copia
de las evaluaciones y
resultados obtenidos.
El mínimo para ser
tenido en cuenta
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como RP potencial de
la propuesta es de 70
puntos

Criterios de Empate:
En caso de empate se elegirá la propuesta con mayor puntaje en cuanto a experiencia.
En caso de continuar el empate, se seleccionará la propuesta con menor Costo
Administrativo (overhead); de persistir algún empate, el equipo evaluador realizará
visitas directas a los ofertantes empatados.
4.2.2. Ofertante Ganador:
Al contar con la selección del RP propuesto, éste será visitado por un equipo
especializado técnico administrativo para la verificación de la información y de las
funciones que realizará como RP.
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ANEXOS
FORMATO FONDO GLOBAL PARA RP
4.9.1. Receptores Principales
Describa cada una de las capacidades técnicas, financieras y de gestión que tiene cada Receptor
Principal para gestionar y supervisar la ejecución del programa (o su proporción, si procede).
En la descripción, indique los obstáculos previstos para lograr un buen rendimiento, remitiendo a cualquier
evaluación previa existente del Receptor o Receptores Principales, excepto los “Informes de resultados de las
subvenciones del Fondo Mundial”. Los planes para abordar las necesidades en cuanto a capacidad deberán
describirse en la sección 4.9.6 a continuación, e incluirse (si es preciso) en el plan de trabajo y el presupuesto.

RP 1

[Nombre]

Dirección

[Calle]

[Descripción]

4.9.5. Coordinación entre ejecutores
Describa el sistema que se utilizará para la coordinación entre los Receptores Principales, y luego entre
el Receptor Principal y los sub-receptores clave a fin de garantizar una ejecución transparente y
oportuna del programa.
Comentarios sobre factores como:
•

Cómo interactuarán los Receptores Principales cuando su trabajo esté relacionado (por ejemplo, un
Receptor Principal gubernamental es responsable de las adquisiciones de productos farmacéuticos
y/o de salud, y un Receptor Principal no gubernamental es responsable de la prestación de
servicios, por ejemplo, a grupos de difícil acceso a través de sistemas no pertenecientes al sector
público); y

•

El grado de apoyo que pueden ofrecer estos asociados para la ejecución de programas (por
ejemplo, ofreciendo asistencia técnica o de gestión además de la asistencia que se solicite financiar
a través de esta propuesta, si procede).
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