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LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES EN LA DECIMO QUINTA SESION 
EXTRAORDINARIA VIRTUAL INVITO AL CANCILLER DE LA REPUBLICA PARA QUE 
INFORMO RESPECTO A LA VACUNA SINOPHARM. 
El día lunes 08 de marzo del 2021, se desarrolló la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria 
Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Presidencia el Congresista Gilmer 
Trujillo Zegarra.   

La sesión extraordinaria se inició con el saludo del Presidente de la Comisión, 
Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, por el Día de la Mujer, a todas las Congresistas 
integrantes de la Comisión, al personal y asesoras de la Comisión y todas las mujeres, 
por la labor loable que realizan en nuestra sociedad. 

Seguidamente siguiendo el Orden del Día, el Presidente explica que el día sábado 06 de 
marzo, se recibió un Oficio Circular de la Presidenta del Congreso de la República, en la 
que se señala que por acuerdo de junta de portavoces, se dispuso que la Comisión de 
Relaciones Exteriores, sesione con carácter de urgencia, el lunes 8 de marzo de 2021, 
para que reciba la exposición de los funcionarios públicos, investigadores y expertos 
sobre la eficacia de las vacunas Sinopharm, con la finalidad de que la representación 
nacional, cuente con información, para que le permita adoptar las acciones pertinentes 
ante la información difundida sobre la materia, por ello la Comisión de Relaciones 
Exteriores, interactúa siempre con la cancillería, en este caso dado que preside la 
comisión de vacunas, por lo que se ha invitado al Embajador Allan Wagner Tizón, 
Ministro de Relaciones Exteriores, para tratar sobre la eficacia de la vacuna Sinopharm, 
sobre ello, el Ministro de Relaciones Exteriores, comunica a la Comisión sobre su 
imposibilidad de asistir debido a compromisos adquiridos con anticipación, por lo que ha 
designado 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. 

El Embajador Luis Enrique 
Chávez Basagoitia, Asesor 
Principal del Despacho 
Ministerial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
inicio su exposición con el 
previo saludo por el Día de 
la Mujer, a las mujeres 
integrantes de la Comisión, 
seguidamente indicó que 
ha conversado con el 
Canciller Allan Wagner 
Tizón, sobre el encargo de 
exponer, y que la 
cancillería comparte 
información que es de 
público conocimiento, sobre la eficacia de las vacunas, pero respetosamente no es el 
vocero oficial, dentro del gobierno del Poder Ejecutivo, como para opinar, por lo que pidió 
responder sobre preguntas concretas. 

Sobre ello, el Presidente Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, inicio planteando la 
siguiente pregunta. 

La Cancillería preside la Comisión Multisectorial de la adquisición de las vacunas. Esta 
comisión está vigente?, La Cancillería en este caso el canciller Allan Wagner Tizón 
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preside dicha comisión?  Explique cuál es la condición de la Cancillería? Entendiendo 
que hay dos ex ministras que formaron parte de esta comisión, la ex ministra Pilar 
Mazetti y la ex canciller Elizabeth Astete, La Comisión está realizado las actividades 
encomendadas en su conformación y cuáles son las acciones que viene realizando en 
estas últimas semanas. 

El Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia respondió que, la comisión desde un 
punto de vista legal aún está vigente, pero en los hechos es una comisión que no se 
reúne desde hace un buen tiempo y no se ha vuelto a reunir, desde la gestión del 
canciller Allan Wagner Tizón, que en su momento el canciller explicó que la Comisión era 
una comisión de naturaleza temporal y que las razones por el cual han sido creada, han 
dejado de existir y confiamos que en los próximos días se realice la desactivación de la 
comisión. Resalto que durante la gestión del Canciller Allan Wagner Tizón, la comisión no 
ha sesionado y que se trata de un Comisión Mixta, donde participan representantes del 
Poder Ejecutivo y las entidades encargadas de los ensayos clínicos, sobre ello indicó, 
que las actividades del gobierno están centradas en que cada entidad del Poder Ejecutivo 
actué desde sus competencias, por tanto a partir de ahora no parece conveniente que 
esta Comisión siga funcionando por eso no ha vuelto a ser convocada.  

Sobre la pregunta: “En la adquisición de la vacuna Sinopharm, cuál ha sido el rol de esta 
comisión? La Comisión es la que liderado la compra de las vacunas? 

El Embajador indicó, la comisión fue creada para intercambiar información y evaluar las 
mejores decisiones que debían ser tomadas por el estado y el gobierno, en cumplimiento 
de su mandato de proteger la salud de todos los ciudadanos. Los hechos que son 
públicos, hicieron que sea desaconsejable que esta comisión siga funcionando, las 
denuncias que se tienen pueden ser atribuidos al trabajo que realizaría esta comisión por 
ello, hemos considerado que lo prudente era, cambiar el método de trabajo, desactivando 
la comisión, lamentablemente entre la decisión política y la ejecución se suelen extender 
los plazos por razones burocráticas y se espera que en breve plazo ello se resuelva. Por 
tanto se ha decidido no convocar a la comisión cuya eficacia genera dudas, en los que se 
haya realizado. 

El Embajador, ofreció compartir las actas de las comisiones, de los trabajos que realizó la 
comisión, en tanto existen copas de algunas de las sesiones en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Mencionó también que la Secretaria y custodia de las actas de las 
sesiones recaen en el Ministerio de Salud, pero que todas formas se remitirán las copias 
de todas las actas de las sesiones de esta comisión. 

En otro momento también expresaron algunas reflexiones, inquietudes e interrogantes los 
Congresistas Alberto de Belaunde de Cárdenas y Absalón Montoya Guivin y reiteró 
preguntas el Presidente Congresista Gilmer Trujillo Zegarra,  

El embajador en un momento de su intervención, también aclaró que la comisión 
intersectorial no negoció, estaba para formular recomendaciones, ayudar que el proceso 
de compra de la vacunas, resaltando que es reciente su gestión como asesor del 
Ministerio. 

Antes de finalizar la sesión el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, agradeció a todos los Congresistas y al invitado 

embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, por su asistencia y participación en la 

presente sesión extraordinaria. 

La decimoquinta sesión extraordinaria, fue transmitida vía plataforma Facebook de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, con el link siguiente: 

https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/142171861119296 

https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/142171861119296

