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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

(Período Anual de Sesiones 2020 – 2021) 

 AGENDA 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

Fecha :  viernes 15 de enero de 2021 

Hora :   10.00 am. 

Modalidad              :   Sesión Virtual a través de la 

Plataforma Microsoft Teams     

I. ACTAS 
         APROBACIÓN DEL ACTA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, REALIZADO EL 

JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020  

 
II.- ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Presentación 
Señora: VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 

Presidenta del Consejo de Ministros (PCM) 

 
1.- ¿La R.S. N°244/2020 de diciembre del año pasado debió publicarse antes, a fin de 

ganar tiempo valioso para cerrar los contratos que nos permitan traer las vacunas? Esto 

en el entendido que mediante esta R.S. se delega al MINSA la facultad para la adquisición 

de las vacunas para el Covid -19. 

 

 2.- ¿En qué plazos se deben publicar los acuerdos o contratos en el portal institucional 

correspondiente y cuando se informará al Organismo Supervisor de Contrataciones del 

Estado (OSCE), y a la Comisión de Presupuesto del Congreso y a la Contraloría General 

de República sobre los detalles de estos convenios? 

2.- Presentación  

Señora: ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 

Ministra de Relaciones Exteriores 

 

1.- ¿Cuál sería el papel que desempeña actualmente la Comisión Multisectorial, de 

naturaleza temporal, encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al 

desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos 

contra el Covid-19, cuya presidencia ha recaído en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

aprobada por R.S.079-2020-R.E. de agosto del 2020?  
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2.- ¿Cuál es el estado de avance de las negociaciones con las iniciativas globales de 

Covax Facility para el acceso a la vacuna para el Covid-19? 

3.- Presentación   

Señora: PILAR MAZZETI SOLER 

 Ministra de Salud 

 

1.- ¿Cuál es la eficacia de las vacunas tanto de Sinopharm y de Astra Zeneca versus las 

otras que están en el mercado y cuáles fueron las razones técnicas por las que se tomó 

esta decisión? ¿Cuáles son los montos empleados en las adquisiciones de estas vacunas, 

las penalidades que se estipulan en los contratos y ventajas frente a las otras empresas 

con las que se pudo hacer convenios?  

2.- ¿Cuál es el plan de vacunación a nivel nacional? ¿se iniciará en simultáneo en varias 

regiones, se empezará en las de más alta incidencia, o qué criterios se emplearán? ¿con 

que personal se cuenta?, ¿se garantiza el transporte y la cadena de frío? 

 

 3.- Dado que hay un porcentaje de la población y del personal de salud que aún tiene 

dudas sobre aplicarse la vacuna, ¿Cuál es el plan de acción mediático para informar 

correctamente a la ciudadanía y aclarar sus dudas y desterrar los conceptos antivacuna? 

 

 4.- En el estudio que se viene realizando con respecto a las vacunas para Covid19, donde 

se reclutaron voluntarios tanto en la UNMSM como en Cayetano Heredia, ¿se han 

reportado casos de reacciones adversa graves?, ¿de qué tipo y en qué número? y ¿cuál 

ha sido la conducta y responsabilidad frente a estos casos, tanto por parte del MINSA 

como de la empresa farmacéutica que realiza el estudio? 

 5.- ¿Cómo tiene planeado solucionar el conflicto laboral anunciado por diversos gremios 

de profesionales y trabajadores de su sector para este mes, ya que podría afectar 

directamente tanto la atención de los pacientes como la vacunación en si misma? 


