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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Vigésima Novena Sesión Ordinaria Virtual 
Lunes 17 mayo de 2021 
Nota Informativa 

EL MINISTRO DE SALUD, OSCAR UGARTE UBILLUZ, SE PRESENTO EN LA 
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, PARA INFORMAR SOBRE LAS 
VACUNAS CONTRA EL COVID, LA PROGRAMACION DE VACUNACION PARA LOS 
PERUANOS, LA PRESENCIA DE MEDICOS PERUANOS EN EL PERU, ENTRE 
OTRAS INTERROGANTES DE LOS CONGRESISTAS DE LA COMISION. 

El día lunes 17 de mayo del 2021, hora: 11.00 a.m. se desarrolló la vigésima novena Sesión 
Ordinaria Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el Congresista Gilmer 
Trujillo Zegarra, con la presencia del Ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz. 

El Presidente de Comisión inició la sesión con la estación de despacho, en la cual el presidente, 
dio cuenta de los documentos ingresados y oficios emitidos del 07 al 13 de mayo del presente año, 
indicó que la comisión durante este periodo no ha recibido los Proyectos de Ley ni Tratados 
Internacional Ejecutivo, En seguida pasó a la aprobación por unanimidad del Acta de la vigésima 
octava sesión ordinaria virtual. 

En la estación Informes, el Presidente informa sobre los siguientes documentos, una invitación de 
la embajada de Marruecos, derivada a la liga parlamentaria Perú – Reino,  de Marruecos,  
documento de la embajada de Israel sobre los hechos realizados por Hamas en Israel, remitido a 
la liga parlamentaria Perú – Israel, El Ministro de Comercio Exterior y Turismo da respuesta a la 
petición del Presidente de la Cámara de Comercio, Producción e Industrial de Tacna, documento 
remitido al interesado, la Presidencia de Consejo de Ministros comunica sobre el pedido del 
Congresista Absalón Montoya Guivin que se declarará, el estado de emergencia de la Provincia de 
Condorcanqui en Amazonas, remitido al ministerio del Interior, comunicado al WhatsApp de los 
congresistas, el Ministro de Relaciones Exteriores remite pronunciamiento sobre la intromisión de 
personalidades extranjeras en asuntos internos, solicitado por los congresistas en la sesión 
anterior, remitido al whatsapp de los congresistas, el Ministro de Salud ha confirmado su 
participación en la presente sesión, el congresista Omar Chejade Moya, presidente de la liga Perú 
– Palestina, condena y rechaza la escalada militar en los territorios de Jerusalén, Gaza y 
Cisjordania en Palestina, documento trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros 
documentos. 

Luego se pasó en la estación 
de pedidos, en cual participo el 
congresista Absalón Montoya 
Guivin, quien reitera el pedido a 
los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de 
Interior, Ministerio de Defensa y 
la Presidencia de Consejo de 
Ministros para que puedan 
atender al señor alcalde de 
Condorcanqui para tocar el 
tema sobre los problemas  
fronterizos y la soberanía del 
territorio peruano en ámbito de 
su jurisdicción dada la minería 
ilegal y tala de árboles por los 

ciudadanos ecuatorianos.  

En este momento de la sesión ordinaria, la Secretaria Técnica de la Comisión, Doctora Rossana 
Denegri Barreto, pone en conocimiento de la presidencia que conduce la sesión, que el Ministro de 
Salud, señor Oscar Ugarte Ubilluz, se encuentra en sesión en la Comisión de Salud del Congreso 
de la República, en ese mismo m omento y en simultaneo, quien comunica que al concluir se 
presentará en la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo que el presidente de la Comisión, 
Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, pasó a la estación de orden del día, sobre el debate y votación 
de los pre-dictámenes desarrollados por la comisión, los cuales fueron aprobados por la 
representación nacional, siendo los pre-dictámenes siguientes: 
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 Predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 265 mediante el 
cual se ratifica el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo a los privilegios e inmunidades 
de los observadores para las Elecciones Generales.  

 Predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 266 mediante el 
cual se ratifica el Acuerdo entre la República del Perú, la Confederación Suiza y el Gran 
Ducado de Luxemburgo sobre la transferencia de activos decomisados.  

 Predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 267 mediante el 
cual se ratifica el Anexo VII. Procedimientos y mecanismos relativos al cumplimiento del 
Convenio de Rotterdam”, adoptado mediante la Decisión RC-9/7 de la Conferencia de las 
Partes del “Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de 
Comercio Internacional”.  

 Predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo N° 268 mediante el 
cual se ratifica el Acuerdo sobre el Mecanismo de Cooperación Consular entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados. 

Al concluir la aprobación de los 
dictámenes, se presentó el Ministro 
de Salud señor Oscar Ugarte 
Ubilluz, quien expuso sobre las 
interrogantes y solicitud de 
respuestas expresadas por los 
señores congresistas de la 
Comisión. 

Inicio su presentacion a traves de 
una presentacion power point con 
lo siguiente: 

Sobre los avances del Ministerio 
de Salud con miras a adquirir las 

vacunas ofrecidas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden., el ministro dijo 
que: 

 Que el embajador peruano en Estados Unidos viene negociando la adquisición de las dosis 
sobrantes del laboratorio AstraZeneca.  

 Que el Gobierno comunicará oportunamente los resultados de las negociaciones con el país 
norteamericano. 

Sobre el informe respecto a los cierres de las negociaciones de las vacunas con Curevac, Johnson 
& Johnson, Moderna y Sputnik V. El ministro dijo que 

 Se espera suscribir pronto el contrato de suministro con el laboratorio Johnson & Johnson  

 En cuanto a la vacuna rusa, estamos esperando la respuesta del laboratorio a nuestra 
propuesta de contrato de suministro. 

 Sobre los laboratorios CureVac y Moderna, no podrán suministrar vacunas al Perú el 
presente año; sin embargo, estamos negociando acuerdos de opción de compra para el 
próximo Gobierno. 

Sobre la programación de vacunas, próximas a llegar al país; sobre la cantidad, fechas y los 
laboratorios, sobre la programación anual de la vacunación a la población, sobre el calendario de 
distribución de las vacunas en las diferentes regiones del país. 

 El ministro Indicó que entre mayo a diciembre estarían llegando vacunas de Astra Zeneca, 
Pfizer, Covax(Pfizer), Covax (AstraZeneca) Astra Zeneca, mostró un cuadro de padrón de la 
población a vacunar según edades, un cronograma de la llegada de las dosis, un calendario 
de distribución de las vacunas, según región y los meses de llegada, a través de cuadros 
explicativos.  
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Sobre la donación de vacunas de la Unión Europea, indicó dicha propuesta de donación ha sido 
suspendida por la misma Unión Europea, a pedido de sus poblaciones, quienes indicaban, por qué 
donar a otros países de otros ámbitos, si no se ha concluido con la vacunación de la población 
europea, por ello, se encontraba en esa condición de suspendida. 

Prosiguiendo con su exposición 
sobre las brigadas cubanas 
indicó que: 

 Que el monto estimado 
del “Acuerdo Marco” y el 
“Acuerdo Específico” fue 
de S/6,2 millones. 

 Que el costo estimado de 
la permanencia por tres 
meses (May-Ago) fue de 
S/2,6 millones.  

 Que el costo estimado por 
cuatro meses más (Set-Dic) fue de S/3,5 millones 

¿Sobre cómo pudieron ejercer su profesión?  indicó que: 

 El Colegio Médico del Perú otorgó autorización temporal de junio a octubre 

 El Colegio de Enfermeros del Perú otorgó autorización temporal hasta el 30 de agosto.  

 El 03 de agosto se publicó el Decreto de Urgencia N° 090-2020, que establece una 
excepción provisional para extranjeros, que permite la contratación de profesionales sin 
necesidad de la autorización temporal del colegio profesional respectivo. 

Sobre ¿Qué pasó con los médicos que abandonaron los hospitales como el Hospital Eleazar 
Guzmán Barrón de Áncash? Indicó que: 

 Los profesionales que inicialmente fueron designados al Hospital Eleazar Guzmán Barrón 
de Áncash, fueron trasladados en coordinación con la Dirección Regional de Salud de 
Áncash al Hospital La Caleta debido a la necesidad del servicio 

Asimismo, presentó información las regiones hacia donde fueron designados los médicos cubanos 
y las características técnicas de los profesionales. 

Al concluir la exposición del Ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz, el presidente de la 
comisión, invitó a los congresistas realizar preguntas adicionales respecto al tema: en la cual, en la 
primera ronda, realizaron preguntas los congresistas siguientes: Rubén Pantoja Calvo, Mónica 
Saavedra Ocharán y Guillermo Aliaga Pajares y en la segunda ronda de preguntas intervinieron 
los congresistas: Tania Rodas Malca, Mónica Saavedra Ocharán, Absalón Montoya Guivin, 
Alcides Raime Marín y Gilmer Trujillo Zegarra, preguntas que fueron respondidas por el Ministro 
de Salud, acompañado del Viceministro de Salud Pública, señor Gustavo Rosell De Almeida y de 
la señora Dalia Suarez Salazar, Jefa de Gabinete del Despacho Ministerial, concluyendo con ello, 
su participación. 

Finalmente, el Presidente de la Comisión Congresista Gilmer Trujillo Zegarra agradeció a todos los 
Congresistas por su asistencia y participación en la presente sesión virtual. 

La vigésima novena sesión ordinaria virtual, fue transmitida vía plataforma Facebook de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, con los siguientes links (2) 

https://www.facebook.com/CongresoPeru/videos/166446698743801 

https://www.facebook.com/CongresoPeru/videos/200451278586570/ 
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