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Comité de TB/PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – diciembre 2021 

16-12-2021 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

1. Villa María del Triunfo 

2. San Juan de Miraflores 

3. Santa Anita 

4. Lima 

5. El Agustino 

6. La Victoria 

7. Villa el Salvador 

 

No asistieron:  San Martín de Porres, San Juan de 

Lurigancho, Puente Piedra, Rímac, Ate, 

Independencia 

1. MIDIS 

2. DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima Este 

3. Dirección Nacional de TB del MINSA 

4. Defensoría del Pueblo 

5. MCLCP-LM 

6. ISDEN 

7. Parroquia San José de VMT (P. Juan 

Febrero) 

 

 

  

 

Agenda: 

1. Aprobación del informe anual 2021 

2. Informe del MIDIS sobre el Plan Piloto PANTBC 

3. Propuestas para el siguiente año 

1 APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2021 

 Se informa que se envió por correo el informe anual a todos los integrantes el 3 de diciembre y se dio 

un plazo de 10 días para hacer observaciones. Se recibieron las observaciones de la Municipalidad de 

Lima y de la DPCTB del MINSA, las que fueron incorporadas en el informe.  

 Juan Vilcabana (ISDEN) presenta el informe por Zoom. En el punto de evaluación se hacen ajustes en 

los logros, debilidades y desafíos. Se hacen las correcciones, agregados y la redacción final. 
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 Finalmente, se aprueba el informe del año 2021, que se enviará a la MCLCP-LM para que lo reporte 

como el informe del grupo de trabajo que es el Comité de TB/PANTB y también para que lo comparta 

con todos los integrantes. 

2 INFORME DEL MIDIS SOBRE EL PLAN PILOTO PANTBC  

 El MIDIS informa que mediante la RM 229-2021-MIDIS (publicada el 30 de noviembre) se deja sin 

efecto la RM 079-2021-MIDIS que aprobaba el Proyecto Piloto del PANTBC. En conclusión, el Piloto 

que estaba programado para implementarse en el 2021 quedó cancelado. La razón es la ausencia de 

proveedores que brinden el servicio de tarjetas electrónicas con restricción de los productos 

establecidos en la norma del PANTBC, así como la falta de tiempo para su implementación, debido a 

que el Proyecto Piloto tiene duración de un año de vigencia y ya pasaron 6 meses desde su inicio, 

encontrándose todavía en la primera de cuatro etapas establecidas. 

 Se le consulta al MIDIS sobre la situación de las cuatro municipalidades que formaban parte del 

Proyecto Piloto ya que tenían dificultades para la adquisición de los productos debido al retraso en la 

implementación del Piloto (se esperaba que las tarjetas se entregaran este año y por eso no hicieron 

las compras de todo el año con los proveedores). El MIDIS responde que los municipios pueden hacer 

las gestiones como lo hacen los otros municipios y que también se les brindará asistencia técnica si 

hay algún inconveniente. 

 Se consulta también sobre qué pasará después con el Proyecto Piloto: ¿habrá otro Piloto? ¿Qué hará 

el MIDIS en los siguientes meses ahora que este proyecto fue suspendido? El MIDIS responde que 

hará un análisis y evaluación con la información recogida durante el Proyecto Piloto para ver qué 

estrategias se tomarán para la mejora del programa; pero todavía no puede decir más detalles, eso 

dependerá de la evaluación. Se comprometió a compartir la información en las reuniones del Comité 

TB/PANTBC. 

 En la reunión se afirma que todavía es un tema importante que se seguirá dialogando en el 2022 

porque el Proyecto Piloto buscaba mejorar el programa en beneficio de las personas afectadas de 

tuberculosis. 

3 PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE AÑO 

 Se propone continuar con el seguimiento de la distribución de las canastas PANTBC y también evaluar 

y cuidar la programación del número de pacientes para evitar las dificultades que hubo este año. 

 Por falta de tiempo no se recogen más propuestas. Se acuerda enviar propuestas hasta el 14 de 

enero por email a la MCLCP-LM para que la coordinación del Comité de TB/PANTBC los recoja y arme 

un borrador de Plan 2022 para que sea trabajado en la reunión de enero 2022. 

TAREAS 

1. La MCLCP enviará el informe anual 2021 aprobado en la reunión a todos los integrantes, y también la 

RM 229-2021-MIDIS que cancela el Proyecto Piloto del PANTBC. 

2. Todos los integrantes enviarán propuestas para el plan 2022 del Comité de TB/PANTBC hasta el 14 de 

enero al email de la MCLCP-LM. 

3. El ISDEN hará un borrador con las propuestas recibidas para trabajarlo en la reunión de enero.  

 

PRÓXIMA REUNIÓN: El jueves 20 de enero 2022 a las 3 pm por zoom. 


