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ATTACHMENT 3
(Anexo 3)

(regarding Branding and Marking), once the Equipment
and Supplies are distributed.

Receipt of In-Kind Equipment and Supplies
(Recibo de la Contribución en Especie del Equipo y
Suministros)

ANEXO 4
Lineamientos de Uso

The undersigned accepts receipt of the Equipment and
Supplies as detailed in Attachment 1.
(El signatario acepta la recepción del Equipo y
Suministros según se detalla en el Anexo 1.)
______________________________
Victor Cuba
Director of International Cooperation
Peruvian Ministry of Health (MINSA)
Director de Cooperación Internacional
Ministerio de Salud (MINSA)

________________________
Date (Fecha)

ATTACHMENT 4
Guidelines for Use
Upon receipt of the Equipment and Supplies, the
GOP must incorporate the Equipment and Supplies into
its inventory, establish adequate controls for its use and
ensure adequate safeguards to prevent loss, damage
or theft of the items. The GOP must ensure that the
Equipment and Supplies are used solely in accordance
with the technical specifications information from the
manufacturer set forth in Attachment 1.1, Attachment
1.2, and Attachment 1.3 for the purpose of COVID-19
response efforts. In the event that the GOP’s COVID-19
response efforts no longer require the Equipment and
Supplies, the GOP may use the Equipment and Supplies
to improve the health of the people of Peru, in GOPdesignated medical facilities, in accordance with the
technical specifications and manufacturer information set
forth in Attachment 1.1.Operator’s Manual, Attachment
1.2. Series Specification, and Attachment 1.3 Warranty,
and the guidelines for use stated in this Attachment 4.
The GOP will include in its inventory a description of
the items, the activity name (“COVID-19 response”) and
date received. The GOP must maintain for three years
from the date of this donation records adequate to show
receipt, location, condition, maintenance and use of the
Equipment and Supplies, will provide USAID reports
regarding such matters as USAID may reasonably request,
and will afford authorized representatives of USAID or its
designees the opportunity, at reasonable times, to inspect
the Equipment and Supplies and records relating thereto.
Financial records, supporting documents and all other
records pertinent to the Equipment and Supplies and its
use and distribution must be retained by the GOP for a
period of three years from the date of this donation and are
subject to inspection by USAID.
In order to maintain the programmatic benefits anticipated
by this donation, and to further USAID’s and the GOP’s
strong partnership in responding to COVID-19 in Peru, the
GOP must also provide written notice to the USAID POCs
listed in Attachment 2 prior to moving any Equipment and
Supplies from the locations identified in Attachment 1 by the
GOP for a period of three years following the initial placement
of said Equipment and Supplies. USAID reserves the right to
conduct inspections to confirm the location and use of the
Equipment and Supplies.
The GOP will register, certify, record or otherwise
document the Equipment and Supplies as required under
applicable law, including to record ownership in the GOP’s
name, if necessary, and the GOP will pay any applicable
taxes or other charges in connection with such registration
or transfer in the event exemptions are not available.
The GOP will take reasonable steps to ensure that
USAID’s identity (logo) is, and continues to be, displayed,
in accordance with USAID regulations and policies

Al recibir el Equipo y Suministros, el GdP debe
incorporar el Equipo y Suministros a su inventario,
establecer controles adecuados para su uso y asegurar
garantías adecuadas para evitar la pérdida, daño o
robo de los artículos. El GdP debe asegurarse de que el
Equipo y Suministros se usen únicamente de acuerdo a
información de especificaciones técnicas del fabricante
establecidos en el Anexo 1.1, el Anexo 1.2 y el Anexo 1.3
para los esfuerzos de respuesta de COVID-19. En el caso
de que los esfuerzos de respuesta COVID-19 del GdP ya
no requieran el Equipo y Suministros, el GdP puede usar
el Equipo y Suministros para mejorar la salud de la gente
del Perú en las instalaciones médicas designadas por el
GdP, de acuerdo con las especificaciones técnicas y la
información del fabricante establecidos en el Anexo 1.1
Manual de Operación, Anexo 1.2 Especificaciones de la
Serie, y Anexo 1.3 Garantía,, así como los lineamientos
para el uso establecidos en este Anexo 4.
El GdP incluirá en su inventario, una descripción de los
artículos, nombre de la actividad (Respuesta a COVID-19)
y fecha de recepción. El GdP deberá mantener durante
tres años a partir de la fecha de esta donación los registros
adecuados para mostrar la recepción, la ubicación,
la condición, el mantenimiento y el uso del Equipo y
Suministros; proporcionará informes a USAID con respecto
a los asuntos que USAID pueda solicitar razonablemente, y
proporcionará a los representantes autorizados de USAID
o sus designados la oportunidad, en tiempos razonables,
de inspeccionar el Equipo y Suministros y los registros
relacionados con los mismos. El GdP debe conservar los
registros financieros, los documentos de respaldo y todos
los demás registros pertinentes al Equipo y Suministros, su
uso y distribución, durante un período de tres años a partir
de la fecha de esta donación, estando sujetos a inspección
por parte de USAID.
Para mantener los beneficios programáticos anticipados
por esta donación, y para fomentar la sólida asociación entre
USAID y el GdP en responder al COVID-19 en el Perú, el
GdP también deberá proporcionará aviso por escrito a los
Puntos de Contacto de USAID señalados en el Anexo 2
antes de mover cualquier Equipo y Suministros desde los
lugares identificados en el Anexo 1 por el GDP por un periodo
de tres años a partir del emplazamiento inicial del Equipo y
Suministros señalados. USAID se reserva el derecho de
realizar inspecciones para confirmar la ubicación y el uso del
Equipo y Suministros.
El GdP registrará, certificará, llevará registros o
documentará el Equipo y Suministros según lo requerido por
la ley aplicable, incluso para registrar la propiedad a nombre
del GdP, si es necesario, y el GdP pagará los impuestos u
otros cargos aplicables en relación con dicho registro o
transferencia en el caso que exenciones no estén disponibles.
El GdP tomará medidas razonables para garantizar
que la identidad (logotipo) de USAID se muestre y
continúe mostrándose de acuerdo con las regulaciones y
políticas de USAID (relacionadas a Logo e Identificación)
cuando se distribuya el Equipo y Suministros
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Entrada en vigencia de la “Carta Convenio
entre la República del Perú y los Estados
Unidos de América sobre la Donación
de Doscientos Cincuenta Ventiladores
Mecánicos”
Entrada en vigencia de la “Carta Convenio entre
la República del Perú y los Estados Unidos de
América sobre la Donación de Doscientos Cincuenta
Ventiladores Mecánicos”, suscrita el 22 y 23 de junio
de 2020; y ratificado mediante Decreto Supremo N° 0182020-RE del 26 de junio de 2020. Entró en vigor el 23 de
junio de 2020.
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