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Comité de PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – MAYO 2022 

19-05-2022 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y 
otros 

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

1. DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima 
Centro 

2. DPCTB MINSA 
3. MIDIS 
4. Defensoría del Pueblo 
5. MCLCP-LM 
6. ISDEN 
7. Parroquia San José de VMT 
 

  

  

   (captura tomada al final de la reunión) 

Agenda: 

1. Informes 
2. Informe del MIDIS sobre el plan de PANTBC 
3. Reporte de los municipios de la gestión del PANTBC 
4. Programación de reuniones descentralizadas y foros TB en Lima 



2 

 

 

1 INFORMES 

 Se informa sobre el Acuerdo de Gobernabilidad que impulsa la MCLCP y que en cuanto a tuberculosis 
corresponde al Resultado 2 de este documento. En abril, el comité de tuberculosis con la MCLCP-LM 
hizo la revisión del acuerdo pasado e hizo los ajustes para adaptar a los nuevos requerimientos para 
la próxima gestión municipal de Lima Metropolitana. La MCLCP-LM presenta el documento en Excel. 

 El MINSA publicó para consulta una nueva Norma Técnica de tuberculosis. Se informa que algunas 
organizaciones de la sociedad civil mandaron observaciones, entre ellas el Observatorio Social de TB 
del Perú, y se espera que sean consideradas. 

 La MCLCP-LM informa sobre una consulta de la "Elaboración de la Política Nacional Multisectorial de 
Derechos Humanos" y se invita a llenar el formulario. Se hará un evento, pero se comunicará con 
anticipación a los representantes que puedan participar. 

 La coordinación del Comité TB/PANTBC informa que ya se actualizaron las fechas para las reuniones 
descentralizadas y/o foros en las DIRIS. El cuadro es el siguiente:  

 

 DIRIS Reuniones descentralizadas Foros 

LIMA NORTE Reunión: JUNIO 

Preparación: mayo 

Evento: Octubre 

Preparación: Setiembre 

LIMA SUR Reunión: 19 de agosto 

Preparación: junio, julio 

Foro TB y respiración 
saludable: MAYO 

(ya se realizó) 

LIMA ESTE No está previsto Suspendido hasta nueva 
coordinación con la 
DIRIS 

LIMA CENTRO Reunión: Octubre 

Preparación: Setiembre 

No está previsto 

 

2 INFORME DEL MIDIS  

 El MIDIS informa que ya tienen casi un plan de trabajo que ya lo consultaron con el MINSA y que se 
piensa ejecutarlo este año. Falta la aprobación para iniciar las acciones previstas en este plan y el 
MIDIS se comprometió a entregarlo la última semana de mayo a la MCLCP-LM. 

 El MIDIS hizo un informe sobre el análisis de todos los resultados que han tenido a nivel nacional 
sobre la cobertura y gestión de las canastas PANTBC 2021 (levantamiento de información de los 
gobiernos locales). Dijeron que pueden compartir este informe inmediatamente a la MCLCP-LM 
terminada la presente reunión. 

 Se consulta si estos documentos son de tipo restringido y que si se podría compartir la información. El 
MIDIS dijo que el informe ya fue compartido con los municipios y que no habría problema en 
compartirlo. 
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3 REPORTE DE MUNICIPIOS 

 Se comparte el formato de reportes de PANTBC y los delegados de los municipios van brindando la 
información solicitada. El siguiente cuadro presenta la información recogida. 

Nro. de 

canastas 

programa

das

Nro. de 

canastas 

entregad

as

Nro. de 

canastas 

no 

entregada

OBSERVACIONES: Precisar 

si la entrega corresponde al 

mes reportado o se está 

regularizando. Otros.

Nro. de 

canastas 

programad

as

Nro. de 

canastas 

entregadas

Nro. de 

canastas no 

entregadas

OBSERVACIONES: Precisar si la 

entrega corresponde al mes 

reportado o se está 

regularizando. Otros.

1
Leidi Vanesa Julca 

Huamán
RIMAC 249 233 16

CORRESPONDE AL MES 

REPORTADO
235 212 23

LA ENTREGA CORRESPONDE AL 

MES REPORTADO

2 Oscar Acosta Montes San Martin de Porres 412 380 32
Correspondiente al mes de 

marzo.
395 376 19 Correspondiente al mes de abril.

3 Juan Rivero Liendo SANTA ANITA 312 295 17

PROGRAMADO MINSA 

MARZO 2022 ENTREGADO 

EN ABRIL 2022

317 0 317

PROGRAMADO MINSA ABRIL 2022 

ENTREGA EN MAYO 2022 ( 

RECIEN EMPIEZA LA ENTREGA)

4 Heydi Galarreta Perales
Municipalidad 

Metropolitana de Lima
676 584 92

Entregas retroactivas de 

padrones de diciembre y enero 

de MINSA y padrones de 

diciembre y enero de 

ESSALUD.

220 206 14

Entrega retroactiva, padrón febrero 

Minsa.

Los 1ros días de junio entregarán a 

los padrones de marzo y abril.

5
Martha Eladia Ramos 

Zarate
Villa El Salvador 467 437 30

Entrega de mes programado el 

ingresos de pacientes nuevos 

del mes de febrero

433 408 25 Corresponde al mes programado

6 Shirley Avila Independencia Información no disponible

Información no disponible

Fiorella, de Diris LN señala que la 

municipalidad tiene pendiente la 

firma del proveedor y tendrán reunión 

con ellos.

7 Erick Saavedra Los Olivos 277 268 9 Ninguna 209 205 4

No se entregó a EsSalud, debido a 

la no continuidad del convenio (se 

cerraron 3 Ipress), se comunicó al 

Midis y a EsSalud, hoy Midis les 

indicó con que persona van a 

coordinar

8 Máximo Valdiviezo Comas 485 461 24

EsSalud 108 p. 103e. y 5n.

Minsa 377p. 358e. Y 19n. 527 507 20

Se entregó a Minsa y EsSalud

EsSalud 133p, 129e., 4n.

Minsa 394p. 378e. y 16n.

9 Miguel Chuquihuanga Puente Piedra 323 309 14 Ninguna 339 321 18
Lo correspondiente al mes de mayo 

se entregará los días 26, 27 y 30

10 Yolanda Matamoros San Juan de Miraflores 424 347 75

Se programará rezagados, 

según lo coordinado con las 

nutricionistas

0 0 0

Hubo problemas con el proveedor, 

esta semana hacen la programación 

para la entrega. 

La entrega de leche pendiente será 

con la entrega de abril

11

Padre Juan 

Parroquia San José de 

Nazareth

Villa Maria del Triunfo
11 pacientes se quedaron sin 

leche

Sabe que en fechas 17, 18 y 19 

harían la entrega de canasta, tendrá 

reunión para informarse como fue

12 Eddi Romani El Agustino 263 237 26 Se entregó doble canasta 253 232 21
Están en proceso de compra para 

atender el mes de mayo

13 Carmela Ochoa La Victoria 234 207 27 Ninguna 0 0 0
26 y 27 de mayo se entregará la 

canasta de abril

Marzo Abril 

Nombre de la persona 

que registra

Nombre de la 

municipalidad
N°

 

4 PROGRAMACIÓN DE REUNIONES Y FOROS DESCENTRALIZADOS 

 Se acuerda que las DIRIS de Lima Norte, junto con la coordinación del Comité de TB y PANTBC y la 
MCLCP-LM, iniciarán de inmediato las coordinaciones y preparativos de la reunión descentralizada 
programada para la segunda quincena de junio. 

 Con respecto a Lima Este, el foro estaba programado para mayo y se decide postergarlo hasta 
coordinar con la DIRIS de este sector, la cual no estuvo presente en la reunión. 

 Se incorpora dentro de la programación de actividades del Subcomité PANTBC el evento de Lima Sur 
sobre TB que se realizó el 5 de mayo, organizado por la DIRIS y la Mesa de Lima Sur, y que se 
denominó “Taller Respiración Saludable y Prevención de la tuberculosis en Lima Sur” . 

 

Sin otro punto que tratar se termina la reunión. 
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TAREAS 

1. La MCLCP-LM enviará información sobre el proceso o reunión que trata de la consulta de "Elaboración 
de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos" 

2. El MIDIS enviará a la MCLCP-LM el plan de PANTBC 2022 aprobado y lo enviará máximo hasta el 28 de 

mayo 

3. Las DIRIS Lima Norte coordinará con la MCLCP-LM y la coordinación del Comité de TB una reunión 
para la cuarta semana de mayo con el objetivo de preparar la reunión descentralizada. 

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  

 El jueves 21 de julio de 2022 a las 3 pm. por Zoom 

 

Adjuntos 

 Informe de gestión de la modalidad Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente 

con Tuberculosis y Familia (PANTBC) correspondiente al 2021, que ha sido elaborado por la 

Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias del MIDIS, para su conocimiento y fines. 

 Reporte de canastas PANTBC de marzo y abril 2022 


