
MEMORIA ANUAL



MARZO - 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



06
DE
MARZO

SE CONFIRMA EL PRIMER CASO
DE CORONAVIRUS EN PERÚ



En un Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra, y la ministra de salud y

presidenta de la Asamblea General de CONAMUSA, Elizabeth Hinostroza Pereyra,

anunciaron que se confirmaba el primer caso de coronavirus en el país. A partir de

este momento, el gobierno tomó las medidas necesarias para el manejo de la

situación. 



"Todas estas medidas cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de Salud y la

Organización Panamericana de la Salud. Esta es una situación que debemos asumir con

mucha serenidad, al mismo tiempo con unidad y solidaridad entre los peruanos. Debemos

mantener la calma, confiar en las capacidades de nuestro sistema de Salud y continuar

con las acciones de prevención como lo venimos haciendo autoridades y ciudadanos"

(Martín Vizcarra, 6 de marzo de 2020).



12
DE
MARZO

DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA ANTE
LA CONAMUSA



El Director de Sanidad del Ministerio de Defensa comunica a la CONAMUSA la nueva

designación de representantes para el año fiscal 2020.



Titular: Coronel EP (MC) Milagros Gayoso Cervantes por el Ejército Peruano1.



  Alterno: C de F SN (MC)  Rosio Guerra Groneth por la Marina de Guerra

 



  C de N SN (MC)   Axel Mesones Málaga por el Ministerio de Defensa

 



16
DE
MARZO

DECRETO SUPREMO QUE
DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR LAS
GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE
AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN
A CONSECUENCIA DEL BROTE
DEL COVID-19



Las graves circunstancias que el coronavirus desató en el país obligaron al gobierno a

declararse en Estado de Emergencia. Con ello se limitó el ejercicio del derecho a la

libertad de tránsito de las personas y solo aquellos que trabajaban en la prestación y

acceso de bienes y servicios esenciales tenían la posibilidad de salir. Por tal motivo, la

CONAMUSA tuvo que reacomodar su trabajo y adecuarse a las nuevas restricciones

del gobierno. 



20
DE
MARZO

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO
MINISTRO DE SALUD Y
PRESIDENTE DE LA CONAMUSA



Tras la renuncia de la Ministra de Salud y presidenta de la Asamblea General de la

CONAMUSA, Elizabeth Hinostroza Pereyra. El Presidente del Consejo de Ministros

resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Víctor Marcial

Zamora Mesía.



31
DE
MARZO

REUNIÓN SECRETARIA
EJECUTIVA



La Secretaria Ejecutiva de la CONAMUSA tuvo su primera reunión virtual agendando

dos temas: 



1.   Informes del proceso de uso de recursos del 5% de las

subvenciones para la Emergencia COVID19 



La CONAMUSA recibe la oportunidad de parte el Fondo Mundial de disponer con

aprobación del 5% de las subvenciones, a la par recibe la solicitud de fondos por parte

del Despacho Viceministerial. Como parte de la línea de trabajo, los Receptores

Principales trabajaron en la identificación de eficiencias y reprogramaciones

necesarios para la solicitud de Fondos. 

Asimismo, se le pidió a la Organización Panamericana de Salud (OPS) el Informe

Técnico requerido por el Fondo Mundial para las compras de insumos y equipos de

protección personal. La CONAMUSA se comunicará con la DIGIESP del MINSA ya que

conformó un equipo COVID y podrían gestionar especificaciones para realizar el

presupuesto que acompaña a la solicitud de fondos. 



2.   Situación y acciones a toma en relación al proceso de

Transferencia de Equipos a cargo de Pathfinder Internacional. 

 



-      9 de 40 instituciones han cerrado el proceso de transferencia

-      12 de 40 instituciones firmaron el acta de donación

-      18 de 40 no han dado respuesta, ni a la donación, ni a la carta de la Viceministra

-      1 de 40 no ha iniciado el proceso



Con ello la Responsable de la Oficina Legal del Fondo Mundial avisó que los plazos no

se extenderían y que a final del mes de abril se iniciaría el proceso legal para la

solicitud del reembolso de fondos. 

Se reconoció como RIESGO la posibilidad del retiro de equipos por parte del Receptor

Principal, además de alguna sanción del Fondo Mundial al considerar que es un

indicador del débil proceso de absorción por parte del país. 







Acta de Reunión de Secretaría Ejecutiva Marzo 2020

http://conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/Acta-SE-31-marzo-2020.pdf



