Reunión Plenaria del MCR

2 y 3 de junio 2020

Gestión de conflicto de interés y
aprobación de agenda
Lic. Otoniel Ramírez
Vicepresidente
Mecanismo de Coordinación Regional

GESTION DE CONFLICTO DE INTERES
• La POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
CONFLICTO DE INTERÉS del MCR, lo define como:
“Una situación en la que un miembro del MCR o
personal del Secretariado Técnico tiene un interés
personal, profesional o financiero que podría
tener un efecto real, potencial o percibido en su
capacidad para cumplir con sus responsabilidades
de acuerdo con su deber como miembro del
mecanismo en beneficio de las personas que
viven o están afectados o en riesgo de adquirir el
VIH, tuberculosis y malaria”.

HECHOS CONSTITUTIVOS DE CONFLICTO DE
INTERÉS

• Se consignan como o eventuales causales
generadoras de conflicto de interés, aunque
no limitados a éstos:
– Cuando las personas participan en toma de
decisiones que les afectan directamente;
– Cuando hacen uso de información privilegiada que
los pone en ventaja con relación a otros;
– Cuando hacen uso de la posición para beneficio
personal e institucional

DECLARACION DE CONFLICTO DE
INTERES
• Se solicita al pleno declarar cualquier conflicto
de interés que afecte su participación o toma
de decisiones en la presente reunión plenaria
del MCR.
• Queda constancia en acta de las respuestas
del pleno.

AGENDA DE LA REUNION
Horario
Actividad
DIA 1: 2 DE JUNIO 2020
2:00 – 2:15 pm
Presentación de los Participantes
2:15 – 2:20 pm
Bienvenida y objetivos de la reunión
2:20 – 2:30 pm
Gestión de conflicto de interés y aprobación de agenda
2:30 – 3:00 pm
Inducción del MCR y atribuciones de la Junta Directiva
3:00 – 3:45 pm
Evaluación de Desempeño del MCR y Secretariado

Facilitador/a
Todos
Melva Cruz
Otoniel Ramírez
Delia Cedeño
Patricia Mira

3:45 – 4:00 pm

Discusión y cierre de la reunión día 1

Todos

2:00 – 2:10 pm

Verificación del Quorum

Otoniel Ramirez

2:10 – 2:40 pm

Proceso de Elección de la Junta Directiva

2:40 – 3:10 pm

Elección de la Junta Directiva (Virtual)

Delia Cedeño
Todos

3:10 – 3:20 pm
3:20 – 4:00 pm

Presentación de los Resultados de la Elección
Revisión del Acta y Cierre

DIA 2: 3 DE JUNIO 2020

Luis Rivas/Elsy Mejía
Patricia Mira

