CONGRESO DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021
ACTA DE LA DÉCIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
SESIÓN CONJUNTA CON LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Resumen

1.

Invitación al señor Óscar Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud para que informe
sobre:
• Los resultados de la investigación dispuesta por el Ministerio de Salud, con
relación al lote de vacunas donadas.
• Indicar las fechas y la relación de las personas que fueron vacunadas con
esta donación y el criterio utilizado para su designación.
• Que otras farmacéuticas habrían realizado donaciones de sus vacunas; y,
de ser así, que uso se les ha dado.
• Las vacunas recibidas de Sinopharm que presuntamente habrían sido
entregadas a la Embajada de la República Popular China en el Perú.

2.

Invitación al señor Alan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores para
que informe sobre:
• Los procedimientos establecidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores
con relación al lote de vacunas donadas: ¿por qué Sinopharm remitió este
lote de vacunas donadas?; ¿fue a requerimiento?; ¿cuál fue la finalidad de
recibir estas vacunas si aún no se habían concluido las negociaciones con
dicha farmacéutica?
• Las personas vacunadas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores:
¿Qué criterio se utilizó para la designación de las personas a vacunar?;
¿estas personas laboran en dicho sector?; de no ser así, ¿qué relación de
parentesco o amistad tienen con funcionarios o personal de Cancillería?;
¿quién fue la persona encargada de decidir a quien se vacunaba y a quien
no?; ¿qué relación tiene esta persona y las vacunadas en el proceso de
negociación con Sinopharm? Alcanzar la relación y fecha de las personas
vacunadas a requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores;
precisando si laboran en dicho sector; de no ser así, indicar el grado de
parentesco o amistad, y el nombre de la persona que lo solicitó.
• Las 600 dosis de vacunas de Sinopharm presuntamente entregadas a la
Embajada de la República Popular China en el Perú: ¿quién las solicitó?;
¿qué uso se les ha dado?; y, ¿por qué el procedimiento de importación fue
a través del gobierno peruano?
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•

Introducción

Las acciones adoptadas por su sector frente a estos hechos lamentables que
afectan la imagen de nuestro país, pero sobre todo por el fallecimiento de
personal de primera línea por la falta de vacunas.

El lunes 22 de febrero de 2021, siendo las 8.37 horas, se reunieron a través de la
plataforma de Microsoft Teams los integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores, bajo la presidencia del congresista Gilmer Trujillo Zegarra y, con la
participación de los congresistas titulares, Mónica Saavedra Ocharán, Rubén
Pantoja Calvo, Guillermo Aliaga Pajares, Alberto De Belaunde De Cárdenas, Yessi
Fabián Díaz, Absalón Montoya Guivin, Alcides Rayme Marín, Tania Rodas Malca,
Luis Roel Alva, Orestes Sánchez Luis y Edward Zárate Antón; y, con la justificación
de inasistencia del congresista Richard Rubio Gariza
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas
accesitarios Carlos Mesía Ramírez, Jesús del Carmen Núñez Marreros y Valeria
Valer Collado; y se presentó la licencia del congresista Humberto Acuña Peralta y
la justificación de inasistencia del congresista Luis Valdez Farías.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Decimocuarta Sesión Extraordinaria
de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021, la
misma que se lleva a cabo de manera conjunta.
La Comisión de Comercio Exterior y Turismo, se lleva a cabo bajo la presidencia del
congresista Edward Zárate Antón y, con la participación de los congresistas Raúl
Machaca Mamani, Yessi Fabián Díaz, Orestes Sánchez Luis y Matilde Fernández
Flores; y, con las licencias de los congresistas Alexander Lozano Inostroza y Carlos
Pérez Ochoa.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Octava Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Comercio Exterior y Turismo para el Periodo de Sesiones 2020-2021 a
las 8.40 horas.
También participaron en la sesión los congresistas Otto Guibovich Arteaga y
Leonardo Inga Sales, sin ser parte de ninguna de las comisiones.

Orden del Día El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que en el orden del día
se contaba con la presencia en la plataforma del Ministro de Salud; quien recién
ingreso a la sesión a las 9.04 horas.
Ambos presidentes de las comisiones saludaron la presencia del señor Óscar Ugarte
Ubilluz, Ministro de Salud, a quien se le cedió el uso de la palabra para que informe
sobre:
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• Los resultados de la investigación dispuesta por el Ministerio de Salud, con
relación al lote de vacunas donadas.
• Indicar las fechas y la relación de las personas que fueron vacunadas con esta
donación y el criterio utilizado para su designación.
• Que otras farmacéuticas habrían realizado donaciones de sus vacunas; y, de ser
así, que uso se les ha dado.
• Las vacunas recibidas de Sinopharm que presuntamente habrían sido
entregadas a la Embajada de la República Popular China en el Perú.
El Ministro de Salud desarrolló los temas para los cuales fue invitado; después, los
presidentes, alternando la conducción de la sesión cedieron el uso de la palabra a
los congresistas Saavedra Ocharán, Sánchez Luis, Pantoja Calvo, Machaca Mamani,
Roel Alva, Mesía Ramírez, Núñez Marreros, Rodas Malca, Fernández Flores, Rayme
Marín, Fabián Díaz, Zárate Antón y Trujillo Zegarra. El Ministro de Salud hizo el uso
de la palabra luego de la participación de cada tres congresistas. Al final de la
participación se le solicitó al señor Óscar Ugarte Ubilluz que remita por escrito las
preguntas que no habían sido contestadas.
Los presidentes le agradecieron al Ministro de Salud por su participación en la
presente sesión; invitándolo a retirarse cuando lo considere oportuno; retirándose
de la plataforma a las 12.45 horas.
En el transcurso de las intervenciones, el congresista Trujillo Zegarra, presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores, comunicó el fallecimiento del congresista
Hipólito Chaiña Contreras del Grupo Parlamentario Nueva Constitución; expresando
sus condolencias a la representación nacional, a su grupo parlamentario y a su
familia; luego se llevó a cabo un minuto de silencio por esta lamentable pérdida.
Siendo las 12.47 horas ingresó a la plataforma el señor Alan Wagner Tizón, Ministro
de Relaciones Exteriores, para informar sobre:
• Los procedimientos establecidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores con
relación al lote de vacunas donadas: ¿por qué Sinopharm remitió este lote de
vacunas donadas?; ¿fue a requerimiento?; ¿cuál fue la finalidad de recibir estas
vacunas si aún no se habían concluido las negociaciones con dicha
farmacéutica?
• Las personas vacunadas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores: ¿Qué
criterio se utilizó para la designación de las personas a vacunar?; ¿estas
personas laboran en dicho sector?; de no ser así, ¿qué relación de parentesco o
amistad tienen con funcionarios o personal de Cancillería?; ¿quién fue la persona
encargada de decidir a quien se vacunaba y a quien no?; ¿qué relación tiene esta
persona y las vacunadas en el proceso de negociación con Sinopharm? Alcanzar
la relación y fecha de las personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores; precisando si laboran en dicho sector; de no ser así, indicar
el grado de parentesco o amistad, y el nombre de la persona que lo solicitó.
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• Las 600 dosis de vacunas de Sinopharm presuntamente entregadas a la
Embajada de la República Popular China en el Perú: ¿quién las solicitó?; ¿qué
uso se les ha dado?; y, ¿por qué el procedimiento de importación fue a través
del gobierno peruano?
• Las acciones adoptadas por su sector frente a estos hechos lamentables que
afectan la imagen de nuestro país, pero sobre todo por el fallecimiento de
personal de primera línea por la falta de vacunas.
Ambos presidentes saludaron la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, a
quien le cedieron el uso de la palabra para que desarrolle los temas motivo de la
invitación; después, los presidentes, alternando la conducción de la sesión cedieron
el uso de la palabra a los congresistas Mesía Ramírez, Pantoja Calvo, Saavedra
Ocharán, Trujillo Zegarra, Rodas Malca y Zárate Antón. Se le cedió el uso de la
palabra al Ministro de Relaciones Exteriores luego de la participación de cada tres
congresistas. Al final de la participación, se le solicitó al señor Alan Wagner Tizón
que absuelva por escrito las preguntas que no habían sido contestadas. El Ministro
de Relaciones Exteriores agradeció la invitación a la presente sesión, formulada por
ambos presidentes.
Los presidentes de ambas comisiones agradecieron al invitado por su participación
en la presente sesión, invitándolo a salir de la plataforma cuando lo considere
oportuno.

Término

Forman parte integrante de la presente Acta el audio del Área de Grabaciones del
Congreso y el video de la Oficina de Comunicaciones del Congreso
Siendo las 14.21 horas, se levantó la sesión.

Firmas

GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente

RUBÉN PANTOJA CALVO
Secretario

Comisión de Relaciones Exteriores 2020-2021

4

