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Resumen  

 
1. Invitación al señor embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, asesor principal 

del despacho ministerial, quien asiste en representación del señor Allan 
Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores, para que informe sobre: La 
eficacia de la vacuna Sinopharm. 

 

 
Introducción 
 

 
El lunes 8 de marzo de 2021, siendo las 11.08 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, Absalón Montoya Guivin, Alcides Rayme 
Marín, Tania Rodas Malca y Richard Rubio Gariza; y, con la justificación de 
inasistencia de los congresistas Luis Valdez Farías y Mónica Saavedra Ocharán. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 
titulares Rubén Pantoja Calvo, Alberto De Belaunde De Cárdenas, Luis Roel Alva y 
Edward Zárate Antón; se presentó la licencia de la congresista Yessie Fabián Díaz, 
y las justificaciones de inasistencia de los congresistas Guillermo Aliaga Pajares y 
Orestes Sánchez Luis. 
 
Sin el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021; el 
mismo que se completó a las 11.11. horas. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. El presidente explicó que el sábado 6 de marzo de 2021, se recibió un oficio circular 

de la presidenta del Congreso de la República, señalando que: por acuerdo de la 
Junta de Portavoces, en la sesión virtual celebrada hoy (esto es el 6 de marzo), se 
dispuso que la comisión que preside sesione con carácter de urgencia el lunes 8 de 
marzo de 2021, para que reciban la exposición de los funcionarios públicos, 
investigadores y expertos sobre la eficacia de la vacuna Sinopharm con la finalidad 
de que la representación nacional cuente con información que le permita adoptar 
las acciones pertinentes ante la información difundida sobre la materia. 

 
Señaló que, por ello se convocó a la presente sesión extraordinaria para invitar al 
señor embajador Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores con la 
finalidad de tratar sobre: La eficacia de la vacuna Sinopharm. 
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El ministro comunicó su imposibilidad de asistir, debido a compromisos contraídos 
con anticipación, por lo que designó al embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, 
asesor principal del despacho ministerial, encargado de dar seguimiento a las 
acciones del sector vinculadas a las vacunas contra la COVID 19 (SARS CoV2) y las 
respuestas a los requerimientos que se puedan formular sobre dicha participación, 
para que atienda dicha invitación en su representación. 
 
Luego del ingreso a la plataforma, el presidente saludó la presencia del embajador 
Luis Enrique Chávez Basagoitia, asesor principal del despacho ministerial, para que 
informe sobre: La eficacia de la vacuna Sinopharm. 
 
El invitado realizó una breve presentación del tema materia de la sesión; luego 
intervinieron los congresistas Trujillo Zegarra, De Belaunde De Cárdenas, Montoya 
Guivín y nuevamente Trujillo Zegarra; después de cada intervención el presidente le 
cedió el uso de la palabra al embajador para absolver las interrogantes de los 
congresistas. 
 
El embajador Chávez Basagoitia se comprometió a facilitar las actas de la Comisión 
Multisectorial de Naturaleza temporal encargada de realizar el seguimiento de las 
acciones a cargo de las entidades competentes para el desarrollo, producción, 
adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra el 
COVID-19. 
 
El presidente agradeció 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 11.53 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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