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Comité de TB y de PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – mayo 2021 

20-05-2021 / 3.30 p.m.- 5.30 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

1. San Juan de Lurigancho 
2. Rímac 
3. Lima Metropolitana 
4. El Agustino 
5. Independencia 
6. Ancón 
7. La Victoria 
8. San Juan de Miraflores 
9. Los Olivos 
10. Villa el Salvador 
11. Santa Anita 
12. Puente Piedra 
 
No asistieron: Comas, Ate, Villa María del Triunfo, San 

Martín de Porres 

1. MIDIS: central y responsables 
territoriales de PANTBC 

2. DIRIS Lima Este, Sur, Norte 
3. Dirección Nacional de TB del MINSA 
4. Defensoría del Pueblo 
5. MCLCP - LM 
6. ISDEN 
7. Parroquia San José de VMT 
 
 
 
 
 
DIRIS Lima Centro 

 

 
 

Agenda: 

1. Informe de los municipios sobre avance de las ordenanzas municipales sobre TB 
2. Informes del MIDIS sobre plan piloto y ampliación de PANTBC 
3. Reportes de entrega de canastas del PANTBC 
4. Reuniones descentralizadas 
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1 INFORMES DE ORDENANZAS SOBRE TUBERCULOSIS 

Se invita a cada municipio informar sobre este punto presente en el plan de este Comité 2021 

• Lima. Informa que viene realizando algunas actividades de manera virtual y presencial sobre salud 
respiratoria y tuberculosis, y sobre la ordenanza, informa que siguen trabajando y pasará la 
propuesta al área de jurídica donde tiene que seguir su proceso. 

• San Juan de Lurigancho. Informan que tienen la ordenanza del año 2012 y que están trabajando la 
prevención de la TB en su distrito. Por el momento no hay visos de una nueva ordenanza. 

• Rímac. Informa que la ordenanza está en el despacho de la alcaldía y que está continuando su curso. 
Más adelante informarán sobre su avance en este proceso. 

• San Juan de Miraflores. Informan que la subgerencia está tramitando la ordenanza todavía. Informa 
también que en este distrito se hizo la presentación de la situación de la tuberculosis en el marco de 
una ordenanza de salud en general que incluiría la promoción de la salud respiratoria. 

*No hubo más municipios que pudieran informar. Hay que considerar que los asistentes de los municipios 

fueron mayormente de las gerencias que tiene a su cargo el PANTBC y muy pocos de las gerencias de 

sanidad. 

2 INFORMES DEL MIDIS SOBRE AMPLIACIÓN Y PILOTO DE PANTBC 

• AMPLIACIÓN DE CANASTAS: MIDIS informa que en el mes de mayo están iniciando la ampliación de 
las canastas PANTBC para los sectores agregados, como son ESSALUD y las FF.AA. Este ministerio ya 
tuvo reuniones con el MINSA y están coordinando con los subsectores. Hay distritos que ya iniciaron 
la entrega de las canastas, particularmente a los establecimientos de ESSALUD, en mayo y que Salud y 
los gobiernos locales ya están aplicando los procedimientos indicados. 

• La Defensoría del Pueblo pregunta si habrá canastas retroactivas para los pacientes de ESsalud o 
FF.AA. ya que recién las canastas la están recibiendo a partir de mayo o junio. La respuesta es que 
estos pacientes nuevos tendrán los mismos tratos y derechos de los pacientes regulares del MINSA, 
por lo tanto, se infiere que si hay casos donde se entrega retroactivamente la canasta a los pacientes 
del MINSA, los de ESSALUD tendrían en teoría igual derecho. Sobre los presupuestos asignados se 
indicó que los pacientes nuevos ya estaban incluidos en la partida de PANTBC dada a los municipios 
para todo el 2021. 

• PLAN PILOTO PANTBC CON TARJETAS. Sobre este punto se recuerda que el piloto se aplicará este 
año para los distritos de Puente Piedra, Lima Cercado, Villa María del Triunfo y Lurigancho (Chosica). 
El 10 de mayo se publicó la Resolución Ministerial 079-2021-MIDIS que aprueba este piloto que se 
aplicará con más de tres mil pacientes de estos cuatro distritos. 



3 

 

 

• En dicha resolución se señalan cuatro etapas: a) Preparatoria; b) Implementación; c) Seguimiento; y 
d) Evaluación. Actualmente estarían en la implementación y mostraron el cronograma siguiente a los 
gobiernos locales involucrados en una reunión: 

 

• Se pregunta sobre cuándo estarían aplicando esta nueva modalidad, considerando que ya estamos a 
mitad de año. El MIDIS dijo no poder asegurar fechas porque los procesos burocráticos se toman su 
tiempo y que lo más probable en estos trámites todavía se tomarían los meses de junio y julio. Así 
que probablemente sería en agosto, pero no asegura nada, sino que en la siguiente reunión se 
podrían tener las cosas más claras. 

• Se acuerda en la reunión que un informe no bastaría para saber cómo sería el proceso y que sería 
necesario una presentación y explicación del plan piloto publicado a fin de despejar dudas, que sería 
punto de agenda en la reunión del Comité de TB de MCLCP en junio. 

3 SEGUIMIENTO SOBRE EL PANTBC 

 

INFORME DE MUNICIPIOS 

Distrito Progra-
mado 

Entre-
gado 

Fecha Observaciones 

SJL 960 913 Fines de abril Próxima entrega el 24 de mayo. 
A ESSALUD entregarán el 7-9 de junio 

SJM 318 291 9-10 de junio Están coordinando con ESSALUD para tener un solo 
punto de entrega 

La 
Victoria 

49 
49 
44 

47 
46 
40 

Tercera semana 
de mayo 

Están en proceso de entrega por cada EE.SS. Faltan 
todavía dos EE.SS. que se da en esta semana. 
El 31 de mayo se dará a 28 pacientes de ESSALUD 

Los 
Olivos 

206 196 26 de abril A ESSALUD entregarán en julio todavía y tienen 
programado 60 pacientes. 

Ancón  32 31 Fines de abril Todavía están esperando los padrones de mayo para 
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este mes 

Indepen-
dencia 

190 183 10 de mayo Sobre ESSALUD calcula que entre junio o julio 
entregarían las canastas. 

Santa 
Anita 

194 180 13 de mayo A ESSALUD entregarían en julio 

El 
Agustino 

255 242 Fines de abril Están actualmente en proceso de entrega de las 
canastas de mayo. Tenían excedente de canastas y 
están entregando canastas dobles desde enero. 

 

 

INFORMES DEL MIDIS Y LAS DIRIS: 

• LIMA ESTE. No hay problema de las canastas, solo que se está viendo la distribución a los nuevos 
pacientes de ESSALUD en estos meses. 

• LIMA NORTE. Las canastas se están distribuyendo a los pacientes regularmente y probablemente en 
junio se empezaría a incorporar a los nuevos pacientes de ESSALUD. 

• LIMA SUR. Salvo Punta Negra (que no tiene pacientes) están al día con la distribución de canastas. 
También está en coordinaciones la entrega hacia los nuevos usuarios, mayormente de ESSALUD. 

• LIMA CENTRO. No reporta problemas, salvo la Municipalidad de Lima con la entrega de canasta 
incompleta por un producto que ya informó este municipio. Sobre Pueblo Libre, se atiende menos 
pacientes de los que había proyectado. Preocupa la falta de almacén y en Comité de gestión están 
viendo la posibilidad de doble entrega de canastas para que los productos no lleguen a su 
vencimiento. 

4 REUNIONES DESCENTRALIZADAS 

• Se informa que el 27 de abril se realizó la reunión descentralizada de Lima Norte donde asistieron 

ocho municipalidades (no asistió San Martín de Porres), el MIDIS, la DIRIS, UGEL 02 y 04, principales 

establecimientos de salud de Lima Norte, la MCLCP, ISDEN, entre otros. En dicha reunión se presentó 

la Situación de la tuberculosis en Lima Norte (Presentado por la DIRIS), la gestión del PANTBC 

(Reportes sobre la entrega de canastas – gobiernos locales) y también se dialogó sobre acciones para 

la prevención y control de la TB (Diálogo de diferentes sectores). 

• Hay que recordar que en una anterior reunión se acordó que en mayo se acordaría con que DIRIS se 

haría la segunda reunión descentralizada que sería en junio. 

• Las DIRIS Sur y Este mencionaron que no podrían para junio organizar la reunión, pero mostraron su 

disponibilidad para el siguiente mes. Entonces se acordó que las DRIIS Lima Sur y DIRIS Lima Este 

ENVIARÁN HASTA EL 8 DE JUNIO una propuesta de fecha para hacer la reunión en su jurisdicción. 

TAREAS 

1. MIDIS enviará la Resolución Ministerial 079-2021-MIDIS y plan piloto de PANTBC para compartirlo con 

todos los integrantes 

2. Las DRIIS Lima Sur y DIRIS Lima Este ENVIARÁN HASTA EL 8 DE JUNIO una propuesta de fecha para 

hacer la reunión descentralizada de TB y PANTBC con los municipios de su jurisdicción. 
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3. En la reunión de junio el MIDIS hará una presentación o exposición del plan piloto del PANTBC con los 

detalles de procedimientos, indicaciones, presupuestos y otros necesarios para esclarecer cómo se 

desarrollará este piloto en los cuatro distritos elegidos.  

4. LAS MUNICIPALIDADES insistirán que sus pares de las gerencias de salud o sanidad puedan asistir a las 

reuniones del Comité de TB cuando se les convoque para evaluar el plan 2021 ya que nos acercamos a 

la mitad de año. 

PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 17 de junio, 3.30 pm a 5.30 pm. vía zoom 

 


