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Subcomité del PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – Agosto 2021 

19-08-2021 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

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

Piedra 

1. MIDIS: responsables territoriales del 
PANTBC 

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

  

 
 

Agenda: 

1. Informes. 
2. Reportes de los municipios sobre PANTBC. 
3. Foro TB. 
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1 INFORMES 

• Se informa que el 19 de julio se realizó la reunión por Zoom entre el MIDIS, Minsa y las 4 
municipalidades del plan piloto con tarjetas del PANTBC (Lima, Ancón, Villa María del Triunfo y 
Lurigancho). 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. 

• También se informa que la MCLCP-LM, la coordinación del Comité TB y la DIRIS Lima Sur, se reunieron 
el 6 de agosto. En dicha reunión se acordó que en vez de una reunión se hará un foro sobre TB. Hubo 
una segunda reunión el 11 de agosto donde se aprobó un programa para este evento que se realizará 
el día 10 de setiembre por Zoom. En la última semana de agosto se les alcanzará por whatsapp la 
publicidad y aunque el evento tratará sobre Lima Sur, también sería importante su participación ese 
día. 

• Sobre la posibilidad de otro foro descentralizado en Lima Centro, Rocío Gutiérrez, propone que este 
foro sea en octubre. Se acuerda coordinar con esta DIRIS para la organización en las siguientes 
semanas. 

2 REPORTE DE LOS MUNICIPIOS SOBRE EL PANTBC 

INFORME DE MUNICIPIOS 

• RIMAC. Reporta que se entregaron 192 canastas de 198 que se tenían programadas para el mes de 
mayo; para junio se entregaron 200 de 202 programadas; y lo que corresponde a julio, se tienen 
programadas 222 a entregarse en los próximos días. Las canastas son para pacientes del MINSA y del 
Centro de Salud Militar. 

• Los Olivos. En julio se programaron 211 y se entregó 200; para agosto se programó 210 y se 
entregarán el 24 y 25 agosto. 

• Independencia. Ya distribuyeron en el mes de agosto. A Essalud también se le está entregando desde 
junio. Entregaron a 252 pacientes las canastas. Del Minsa se distribuyeron 201 de 205 programadas y 
de Essalud entregaron 51 de 55. 

• SMP. Programaron en junio 424 y se entregaron 393. En julio se programaron 414 y se entregaron 
396. Para este mes se programaron 402 canastas y se distribuirán la siguiente semana. 

• San Juan de Miraflores. Entregaron en junio lo que corresponde a mayo, un total de 364 de 384 de 
canastas (Minsa y Essalud). A fines de agosto entregarán lo de junio y julio. 

• Santa Anita. En mayo, de 289 canastas programadas se entregó 279 (104 de Essalud); en junio se 
programó 281 y se entregó 266. Para el mes de julio se programó 282 y se entregó 275. 

• Lima Cercado. Entregaron de modo ininterrumpido el padrón hasta julio con MINSA. Con Essalud se 
entregaron canastas retroactivas hasta junio. Tuvieron que hacer compras directas, adendas y otros 
procesos. El 31 de agosto se entregarán las canastas. En julio entregaron 189 de 196 para Minsa. A 
partir de agosto no se podrá entregar la leche y hasta que la adjudicación de este producto concluya 
que calculan será en octubre. 

• Comas. Para mayo programaron 489 y se entregaron 468. A partir de este mes se atendió a Essalud. 
En junio se programó 499 y se entregó 479; en julio de 478 se entregó 462. Lo de agosto se entregará 
a fin de mes (496 programadas). 
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• El Agustino. En mayo de 486 se entregaron 476 (MINSA) más 4 canastas para el cuartel. En junio, de 
482 se entregó 452 más 6 canastas para el cuartel; en junio de 480 se entregaron 470 para el Minsa 
(No hubo este mes para el Cuartel). Agosto se entregará a fin de mes.  

• Villa el Salvador. En junio se programaron 376 (Minsa) y 101 (Essalud) canastas; se entregaron 340 y 
85 respectivamente. Para julio se programaron 361 canastas y se entregaron 347. Para el mes de 
agosto se programaron 374 (Minsa) y 82 (Essalud) que se entregaran en la tercera semana del mes. 

• La Victoria. Informa que de enero a junio se programaron 163 canastas para pacientes de Essalud y 
recogieron 149. (11 no recogieron). Lo de julio hay 25 canastas que se entregará el 23 de agosto. En 
cuanto a Minsa, se programó en junio 203 y se entregó 194. Este mes se programó 194 y ya están 
repartiendo las canastas; a la fecha recogieron 131. 

 

INFORMES DEL MIDIS Y LAS DIRIS: 

• LIMA ESTE. En julio todas las municipalidades han entregado sus canastas solo falta la entrega de Ate. 

• LIMA NORTE. No hay problemas en este sector con respecto a las canastas. El MIDIS informa que 
Puente Piedra está en el proceso de compras menores para no perder la atención de los pacientes. 
Santa Rosa estaba con un leve retraso. Los demás están con entrega regular. Están trabajando de la 
mano con los municipios sobre el PANTBC y las actividades. 

• LIMA SUR. Sobre Villa María del Triunfo, el MIDIS informa que está en el proceso de buena pro y 
proyectan la entrega a mediados de setiembre. Piensan entregar dos canastas: lo que se iba a 
entregar en julio y agosto. Los demás municipios están abastecidos. 

• LIMA CENTRO. No se reportan desabastecimientos en los distritos que conforman nuestra jurisdicción 

3 FORO TB DE LA MCLCP DE LIMA METROPOLITANA 

• Se informa que no se recibió ninguna propuesta de temas para la organización del foro TB central.  

• Por cuestiones de tiempo, este foro ya no se haría en setiembre porque todavía no se tiene el tema 
definido ni un programa preliminar. El foro podría ser a fines de octubre o en noviembre, pero esto se 
definirá en la reunión de setiembre. 

• Los temas propuestos para el foro son: cómo se hizo frente a las limitaciones impuestas por la 
pandemia del Covid, la salud mental de las personas afectadas de TB en estos tiempos difíciles, y la 
humanización en salud.  

• Se acuerda que la coordinación de Comité de TB hará una propuesta preliminar para la siguiente 
reunión que será el 16 de setiembre. Allí también se acordará la fecha y las tareas de la organización. 

TAREAS 

1. La coordinación del Comité TB trabajará un esquema y objetivo del foro para la siguiente reunión. 
2. La DIRIS Lima centro coordinará con la MCLCP-LM y el Comité TB sobre el foro en su jurisdicción. 
3. La MCLCP-LM mandará la invitación al Foro de Lima Sur y el link para participar en dicho evento 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 16 de setiembre, 3.30 pm a 5.30 pm. vía zoom 


