
Subcomité de PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – junio 2021 

24-06-2021 / 3.30 p.m.- 5.30 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

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

1. MIDIS: 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. Exposición del MIDIS sobre la implementación del plan piloto 

2. Reportes de los municipios sobre PANTBC 

3. Reuniones descentralizadas  

4. Otros. 



1 EXPOSICIÓN DEL MIDIS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

PILOTO 

- Se informó que, mediante comunicación telefónica la señora Adjani se disculpó por no 

poder realizar la presentación debió a que se presentó una reunión urgente con la FAO, 

y lo hará en la próxima reunión. 

- Liliana (MIDIS), señala que existe el compromiso de realizar la presentación en la 

próxima reunión, y en general informa que el piloto se encuentra en implementación, 

según la norma aprobada, y se están haciendo los ajustes sobre el tema preparatorio 

para lo cual se están reuniendo con el equipo técnico del PMA y la próxima semana será 

con los gobiernos locales. 

- Juan (ISDEN), expresa preocupación por la demora en la implementación y por la 

afectación que pueda tener el plan piloto debido al cambio de gestión, el próximo 28 de 

julio. 

- Eduardo (MCLCP-LM), invita a los gobiernos locales inmersos en el piloto para que 

manifiesten sus inquietudes. 

- Miguel, representante de Puente Piedra, señala que el 26 de mayo han tenido la última  

reunión con los equipos del MIDIS y del PMA donde se tomaron acuerdos, y a la fecha 

no han tenido más información; ellos han elaborado los TDR para la adquisición de las 

tarjetas electrónicas con participación del equipo de logística y del PMA, y se tomó el 

acuerdo para que el 30 se manden los comentarios e información sobre los proveedores 

que se habían considerado, para lo cual solicitaron el estudio de posibilidades que ofrece 

el mercado, pero hasta la fecha no han tenido respuesta. También, ha mandado correo 

al MIDIS y le han respondido que se comunicarán con ellos. En relación con los plazos 

para realizar los procesos de adquisición, estos tomarían más de 3 meses y ya se 

encuentran al límite. Por otro lado, el MIDIS les mandó oficio exhortando que se 

garantice la atención del PANTBC, pero a la fecha no mandan las observaciones para 

continuar con el proceso, lo cual es una limitación. 

- Hasta la fecha Puente Piedra viene atendiendo con normalidad, pero hay preocupación 

para el siguiente mes donde se tendrán que tomar algunas acciones.  

- Erika Abregú (MINSA), precisa que el 10 de junio se reunió con el MIDIS, donde se 

informó que se encuentran en la etapa inicial donde los gobiernos locales están 

armando sus expedientes técnicos con la asesoría del PMA y del MIDIS. En este proceso 

se vienen evidenciando algunos aspectos que comprometen a los proveedores para que 

puedan hacer frente a los requerimientos de los gobiernos locales, y a la fecha no se les 

ha convocado nuevamente. Y, también tiene conocimiento del documento que remitió 

el MIDIS a los gobiernos locales a fin de garantizar la entrega de la canasta a los 

pacientes, pide que se le envíe copia del documento cursado por el MIDIS, y expresa 

preocupación por parte del MINSA. 

- Jonathan, representante de la Defensoría del Pueblo, expresa preocupación por el 

retraso y por lo expuesto por el representante de Puente Piedra y porque desde el 26 

de mayo no hayan recibido más comunicación, por lo cual sugiere que se adelante la 

reunión en lo posible, para conocer la estrategia del MIDIS frente a la situación descrita, 

y para que la comunicación sea más fluida. 

- Walter (MIDIS), precisa que, si hubo comunicación y que a través del oficio número 35, 

se les ha comunicado a los 4 municipios: Lurigancho; Lima, Puente Piedra y Villa María 

del Triunfo, que encontrándose en etapa preparatoria y habiéndose extendido puedan 



prever el abastecimiento. la atención, y próximamente se tendrá reunión con los GL para 

informar con respecto al piloto. 

- Padre Juan, el adelantar la reunión no significa que el proceso se agilice, cómo está en 

VMT, pero por experiencia se sabe que cambia la ley cambia de funcionario, suponemos 

que cambia todo. Hay dudas que no va a pasar nada, o se deja las cosas bien hechas y 

encaminada con los municipios o llegaremos a diciembre y seguiremos en lo mismo. 

- Miguel, precisa que, si han tenido comunicación con el MIDIS, por eso han llegado a 

entregar los TDR, con apoyo del sectorista. 

- Juan, propone reunión con los 4 municipios para saber lo que está pasando, para que 

se agilice esta implementación. 

- Jonathan, está de acuerdo con lo propuesto y recuerda que la información que se tiene 

hasta el momento es muy preliminar, porque según la proyección del año pasado el 

piloto se iba a implementar en el 1er trimestre de 2021, luego en abril salió la resolución, 

ya estamos en el sexto mes, por lo que hace falta saber cuál es el principal problema 

que ha generado el retraso, pues según las proyecciones estas tarjetas se estarían 

entregando en el mes de octubre. Y el cambio de gobierno sí podría generar algunos 

cambios de directores generales, y funcionarios, por ello la idea es dejar todo bien 

encaminado. 

- Se acuerda en reunión que se realizará una REUNIÓN EXTRAORDINARIA en el plazo de 

una semana tomando como punto único la situación de la implementación del plan 

piloto por ser un tema urgente que tratar. Para esta reunión se convocará 

prioritariamente a los 4 municipios implicados, las DIRIS, el MINSA, la Defensoría del 

Pueblo. La MCLCP-LM hará las coordinaciones con el MIDIS para pactar la fecha de 

reunión. 

- ACTUALIZACIÓN (02-07-2021): Unos días después de la reunión (28 de junio) La reunión 

fue pactada con el MIDIS para el 5 de julio a las 3.00 pm. Se hizo la convocatoria, pero 

unos días después (el 1 de julio) el MIDIS informó que no podría en esa fecha por la 

transferencia de gestión, y la reunión extraordinaria tuvo que cancelarse porque la 

presencia del MIDIS era fundamental. 

2 REPORTES DE LOS MUNICIPIOS SOBRE PANTBC 

INFORME DE MUNICIPIOS 

Distrito Progra-
mado 

Entre-
gado 

Fecha Observaciones 

Independencia 192 189 junio  

SJL 969 926 21 de mayo 
al 2 de junio 
(Minsa) 

empezó reparto con Essalud (7 al 10 
junio) 278 canastas. Están en pleno 
reparto  

SMP 439 410 Mayo del 24 
al 28 

 

SMP 425  Junio 23 están en pleno reparto, no tiene EsSalud 

La Victoria 187 179 Junio (Minsa) EsSalud (Ipress Gamarra En. /Feb.) 

VMT 323 283 Mayo (21 al 
25 junio) 

EsSalud abril y mayo 121 

Los Olivos 200 187 mayo 30 y 1 julio se entregará mes de junio. 
EsSalud en proceso de adquisición 

Santa Anita 298   junio 94 EsSalud, se entregará el 1° y 2 de julio 



SJM 318 294 Abril (stock 
2020) 

Mayo (382 incluido EsSalud) todavía no 
se entrega. Se hará entrega retroactiva, 
pero no llegan los padrones de junio. 

VES 592 
(mayo) 

464 
(junio 

281 
 

420 

Mayo 
 
junio 

Con canastas retroactivas de EsSalud.  
 

Ancón 32 30 junio  

MML 288 239 28 y 30 junio EsSalud retroactivo ene / mayo 

 

INFORMES DEL MIDIS Y LAS DIRIS: 

• LIMA ESTE. En junio faltaba Santa Anita, pero ya tiene fecha de entrega, los demás están al 
día. 

• LIMA NORTE. Las canastas se están distribuyendo a los pacientes regularmente, solo Rímac 
no presenta cronograma de entrega de junio. Carabayllo y Comas distribuyen el 30 de junio. 
Y Carabayllo solicita que le cursen invitación para asistir a la reunión. 

• LIMA SUR. San Juan de Miraflores que debe ponerse al día. En VMT hay demora en la 
entrega, más de dos horas los hacen esperar, mejorar la comunicación con la nutricionista 
y la municipalidad para que no haya problema en la relación de los nombres de los 
pacientes. 

• LIMA CENTRO. Esta al día en su proceso de entrega. 

 

3 REUNIONES DESCENTRALIZADAS 

- La próxima reunión descentralizada seria con la Diris Lima Sur, y luego con Lima Este, 

para ello habrá una reunión de coordinación, la propuesta es para el 13 de julio, por 

tanto, la reunión de coordinación sería el 1 de julio a las 3pm., con Diris, la MCLCP y 

algún municipio. 

- ACTUALIZACIÓN (02-07-2021): La DIRIS LIMA SUR informó que no podría reunirse en 

esta fecha porque tenía actividades (Campaña TB móvil), y por lo tanto la reunión de 

coordinación y también la reunión general de Lima Sur se haría en el mes de agosto. 

TAREAS 

1. La MCLCP enviará oficio al MIDIS para tener una reunión extraordinaria para contar con 

mayor información sobre el plan piloto. 

2. La próxima reunión descentralizada seria con la Diris Lima Sur. 

3. Concretar la reunión de coordinación con Diris Lima Sur y otros aliados para el 1 de julio. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 15 de julio, 3.30 pm a 5.30 pm. vía zoom 


