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Señor
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Av. La Marina N° 200- Tumbes
Presente. –
Referencia:

Oficio Múltiple N°00002-2020-MIDIS/VMPES/DGIPAT/DMI/FED

Asunto

Fichas Técnicas actualizadas de los Compromisos de Gestión del periodo
octubre – diciembre 2020 de la Sétima Adenda al Segundo Convenio de
Asignación por Desempeño suscrito en el marco del FED

:

De mi especial consideración,
Por medio del presente, me es grato saludarlo y manifestarle que, en el marco del Fondo de
Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), y la Sétima Adenda al Segundo
Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) suscritos entre el Gobierno Regional, el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se hizo llegar
las Fichas Técnicas de los Compromisos de Gestión del periodo octubre – diciembre 2020, según
lo establecido en la Directiva para la gestión del FED1.
En ese sentido, dado que, durante el periodo de vigencia de las fichas técnicas, está se puede
actualizar de acuerdo a la Alerta Epidemiológica y Normatividad vigente1; hacemos de su
conocimiento que, en coordinación y acuerdo con el Ministerio de Salud, se ha actualizado dichas
fichas técnicas del compromiso de gestión relacionado a las “IPRESS que tienen disponibilidad
de Equipos de Protección Personal (EPP) en el Primer Nivel de Atención de Salud-PNAS”, y
“Gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer realizadas en IPRESS del primer
nivel de atención”. Documentos que se tendrán en cuenta para la verificación de los compromisos
de gestión del periodo octubre a diciembre 2020. Los detalles se describen en las fichas adjuntas.
Agradeciendo de antemano su atención hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de
mi mayor consideración y estima personal.
Atentamente,

…………..………………………………………..……….
ROCÍO TATIANA PARIAHUAMÁN FERNÁNDEZ
Coordinadora (e) General del FED
Dirección de Mecanismos de Incentivos
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

1

En precisiones técnicas sobre el valor del indicador, en el numeral 3 señala que los ítems y códigos es igual es periódica en
coordinación con el Minsa.
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