
MEMORIA ANUAL



ABRIL - 2020



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



16
DE
ABRIL

REDISEÑO DE COMUNICACIÓN,
INTERACCIÓN Y ACTIVIDADES
ENTRE LOS REPRESENTANTES DE
SOCIEDAD CIVIL ANTE
CONAMUSA Y SUS COMUNIDADES



La CONAMUSA, aceptando las disposiciones del gobierno sobre la extensión del

Estado de Emergencia, rediseña las actividades del Plan Operativo Anual,

incorporando la comunicación vía internet y plataforma ZOOM entre los

representante, comunidades e instituciones. Además, incorpora la Canasta PAN

Tuberculosis y Sistema Integral de Salud, y capacitación a comunidades con las

diferentes aplicaciones del internet para reuniones no presenciales.









23
DE
ABRIL

REUNIÓN REPRESENTANTES
COMUNITARIOS: ORGANIZACIÓN
DE REUNIONES VÍA PLATAFORMA
ZOOM ENTRE LOS
REPRESENTANTES
COMUNITARIOS Y SUS
COMUNIDADES, Y PROCESOS DE
FINANCIAMIENTO A LA
RESPUESTA COVID-19 QUE VIENE
DESARROLLANDO EL FONDO
MUNDIAL









30
DE
ABRIL

REUNIÓN SECRETARIA
EJECUTIVA



1.Informe Secretaria Técnica:

El primer punto de agenda fue presentar los procesos que se habían gestionado y/o

realizado seguimiento:





2.Plan Contingencia Plan Operativo Anual (POA) 2020:

La Unidad Técnica de CONAMUSA presentó la Propuesta de Adaptación del Trabajo

de CONAMUSA en Tiempos COVID 19. El documento rescata que, aunque el MCP

seguía cumpliendo con sus roles de gestión, coordinación y monitoreo estratégico de

las subvenciones en situación de emergencia y post emergencia, han encontrado

necesario incorporar, reflexionar y adaptarse a las necesidades del país por COVID19. 





INDICADORES Y METAS:



Plan Operativo Anual de CONAMUSA: 

Se presentaron los indicadores programáticos, la recalendarización, cambio de

modalidad a asambleas virtuales, secretarías virtuales, talleres de retroalimentación

virtuales, visitas virtuales y foros virtuales.







Ruta crítica para aplicación asignación 2020-2022:

Ella se construyó a partir de los tiempos desarrollados para las actuales subvenciones

que permitió una continuación eficiente de las subvenciones.

- 2020: Mayo – Diciembre

o  Elegibilidad del MCP – Autoevaluación (Octubre 2020)

o  Identificación de la Brecha – PEM TB y PEM VIH

o  Elección del RP

- 2021: Enero – Junio

o  Construcción de la Nota Conceptual TB y VIH 2022-2025

o  Diálogos nacionals

o  Validación y Presentación

- 2021-2022: Julio – Junio

o   Negosación con el Fondo mundial y construcción de la Subvención 2022- 2025

para TB y VIH.



1.   Financiamiento Fondo Mundial COVID19:

Se informa que el progreso de la solicitud del financiamiento al Fondo Mundial por

COVID 19 destinado al Proyecto País TB:



10 de abril:   Se envía solicitud de uso de 5% al Fondo Mundial (60% cartuchos Xpert,

20% insumos laboratorio, 20% EPP)

14 de abril:   Se recibe observaciones del Fondo Mundial por la compra de insumos TB

para laboratorio

17 de abril:   Se envía una nueva solicitud de uso (60% cartuchos Xpert, 1% insumos

laboratorio, 39% EPP).



20 de abril:   Se cuestiona la compra de cartuchos Xpert a Rochem ($38) vs Wambo

($23.76). Informamos que los precios de Wambo o del Fondo Estratégico de la

Organización Panamericana de Salud no incluyen gastos de envío y desaduanaje,

entre otros, y que finalmente podrían ser más caros. Se explicó al Fondo Mundial el

costo de oportunidad de adquirirlos de forma local.

24 de abril:   Se nos solicita costo desagregado del cartucho Xpert vendido por

Rochem, y se envía la siguiente información:



27 de abril:   Se tiene comunicación donde se informa que se ha enviado al Instituto

Nacional de Salud un cuadro comparativo de respiradores N95 de diferentes marcas

para elegir. Sobre los cartuchos Xpert no hay decisión.

30 de abril:   Instituto Nacional de Salud solicita muestras de respiradores N95 de 03

de los 07 proveedores que figuran en el cuadro comparativo. Se están haciendo las

coordinaciones para el envío de muestras. 



Se informa que el progreso de la solicitud del financiamiento al Fondo Mundial por

COVID 19 destinado al Proyecto País 2019-2022, componente VIH:



12 de marzo:   El Fondo Mundial remite correo electrónico a CONAMUSA con la Nota

Orientativa del Fondo Mundial para uso de 5% de fondos de la Subvención VIH 2019-

2022 para hacer frente a la pandemia de COVID19.

19 de marzo:   Se remite correo al Ministerio de Salud para que accedan al 5% de

fondos de la subvención para uso por la emergencia de COVID19.

10 de abril:   El Ministerio de Salud remite a CARE Perú el listado de equipos, pruebas

e insumos de laboratorio por adquirir.



15 de abril:  Tras las cotizaciones respectivas, CARE Perú remite al Fondo Mundial la

solicitud de uso de fondos, la misma, requiere entre sus equipos y pruebas, cartuchos

GeneXpert para el diagnóstico de COVID19.

20 de abril:  El Fondo Mundial observa el precio de cartuchos GeneXpert para

COVID19 cotizado por Rochem Biocare ($38) frente a otros organismos de compra,

entre ellos, Wambo ($23.76). Informamos que los precios de Wambo o del Fondo

Estratégico de la Organización Panamericana de Salud no incluyen gastos de envío y

desaduanaje, entre otros, y que finalmente podrían ser más caros.



24 de abril:   El Fondo Mundial solicita se remita el costo desagregado de los

cartuchos ofertados por Rochem Biocare para su envío al Fondo Mundial.

27 de abril:   El Fondo Mundial solicita nuevos detalles para analizar y documentar la

solicitud de compra de cartuchos GeneXpert para COVID19, así como detalles de cada

RP ante una eventual compra de estos a través de Wambo u otras plataformas. La

información solicitada fue remitida al Fondo Mundial.



Adicionalmente, el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud solicitó

la compra de 2 insumos para el desarrollo de pruebas moleculares para COVID19 a

través de su plataforma abierta; en el transcurso de los días se remitió la ficha técnica

de la plataforma y las especificaciones técnicas de dichos insumos facilitados por el

Instituto Nacional de Salud, de ellos, ya se dio conformidad a uno de ellos y el otro se

encuentra en evaluación, principalmente porque los insumos deben formar parte de

los kits y pruebas de laboratorio precalificados por la Organización Mundial de Salud. 





ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA EJECUTIVA ABRIL- 2020

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/ACTA-SE-30.04.2020.pdf



