
Comité de Tuberculosis y Subcomité de PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – julio 2021 

15-07- 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. Rímac 
6. La Victoria 
7. Ate 
8. San Juan de Miraflores 
9. Santa Anita 
10. Puente Piedra 
11. San Martín de Porres 
12. Villa María del Triunfo 
 
No asistieron: Comas, Los Olivos, Villa el 

Salvador, 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 situación del plan piloto 

2. Revisión del plan del Comité de TB/PANTBC de la MCLCP 

3. Informe PANTBC  

4. Otros. 



1 EXPOSICIÓN DEL MIDIS SOBRE SITUACIÓN DEL PLAN PILOTO 

• Adjani, coordinadora PCA del MIDIS, hace una presentación en PPT sobre los avances de la 

implementación de este plan piloto (Adjuntamos PPT), pero destacamos dos láminas: 

 

 
 

 

En estas dos láminas se observan dos cosas: uno, que el plan piloto tiene 4 etapas operativas 

y que hasta el fin de año solo se podría completar la primera; y dos, que las tarjetas no se 

entregarán este año a los usuarios por lo que los municipios tendrán que entregar las 

canastas como lo venían haciendo regularmente, al igual que los otros municipios que no 

están en este plan. 

 

       
          

        

       

    

           

         

         

      

 
 

        

     
 

        

     
              

    

               
          

             

      

          

              

                           

        

      

               

            

           
            

      

                  
          

        
         
       

 
 

                        
            

                    
                   

                                           
                                            
             
                                         

                                             

                               

             

            

               
          

               

        

     
 

                         
                        

                          
     



• La Defensoría del Pueblo pregunta si hay un cronograma más detallado de avances sobre 

este proceso. MIDIS le responde que tendrá reunión con MINSA para definir más detalles. 

• La Municipalidad de Puente Piedra manifiesta su preocupación por la entrega de canastas 

en lo que resta del año ya que tendían que entrar en procesos de compra ya que las tarjetas 

ya no se entregarán este año. El proceso de compra podría demorar o tener algunas faltas 

administrativas si lo hacen por compra directa.   

• La Municipalidad de Lima refiere un comunicado en junio remitido por el MIDIS que sugiere 

a los municipios asegurar la entrega de las canastas hasta diciembre; sin embargo, este 

municipio ya hizo compras directas esperando que las tarjetas se implementaran. Ahora no 

podrían repetir las compras directas porque podrían incurrir en una falta. 

• El MIDIS explica que hicieron el documento para que los municipios tomen sus precauciones 

y aseguren las canastas.  

• Se pide el MIDIS que remita un documento o autorización para que los municipios 

implicados (Lima, Lurigancho, Puente Piedra y Villa María del Triunfo) no tengan problemas 

para hacer las compras de los productos. MIDIS responde que es más necesario una reunión 

con los municipios para ver los aspectos técnicos. 

• Se acuerda que MIDIS y los 4 municipios tendrán una reunión para salvar los asuntos 

logísticos a fin de que se garantice la cobertura de las canastas a los pacientes en este 

segundo semestre. 

 

ACTUALIZACIÓN (20-07-2021): 

• La reunión entre el MIDIS y los 4 municipios se realizó el lunes 19 de julio por Zoom. En esta 

reunión el MIDIS dejó en claro que el documento remitido en junio a los municipios pedía 

asegurar las canastas en lo que resta del año y que ya no remitiría otro documento, esto en 

clara alusión a la solicitud de la municipalidad de Puente Piedra que solicitaba un documento 

que autorizara a dichos municipios para aplicar las medidas necesarias para la compra 

inmediata de los alimentos para estos meses. En conclusión, quedó la responsabilidad en 

estos 4 municipios de garantizar las canastas ininterrumpidas hasta fin de año. 

 

2 REVISIÓN DEL PLAN 

 

Juan expone un informe de los avances del plan del Comité de TB/PANTBC de la MCLCP 

(Hay que indicar que la asistencia de gerencias de salud de los municipios fue muy poca. Solo 
Lima respondió de esta área en la reunión) 



 
E  “ V NCES”     zu         u       y                          

Lluvia de ideas para el Foro TB 

• El tema tiene que estar relacionado con la pandemia, puede ser sobre las estrategias 
para fortalecer la prevención de TB en el siguiente año. 

• Efectos de la pandemia en el control de la tuberculosis: gestión, afectados, a nivel 
estadísticos, a nivel de atenciones.. y qué estrategias se puede tomar para superar las 
dificultades. 

• Soporte emocional de las personas con Covid y tuberculosis. 

• Se acuerda que todos enviarán propuestas sobre el tema del foro TB hasta el lunes 9 
de agosto 

3 INFORMES SOBRE PANTBC 

• Por cuestiones de tiempo no se podía hacer un reporte completo y por ello se pidió a los 

municipios que en la reunión de agosto se haría este reporte. 

TAREAS 

1. MIDIS y los 4 municipios se reunirán para resolver los asuntos logísticos de las compras 

para las canastas (ya se hizo esta reunión) 

2. Todos los integrantes envían propuestas para el tema del Foro TB hasta el lunes 9 de 

agosto. El foro será tema de agenda de la siguiente reunión en agosto. 

3. El 6 de agosto se hará una reunión con la DIRIS LIMA SUR para coordinar el evento en esta 

jurisdicción. 

 



PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 19 de agosto, 3.30 pm a 5.30 pm. vía zoom 

 

Adjunto: 

• PPT presentado por el MIDIS sobre el plan piloto. 

• Revisión del plan del año 


