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Canciller Maúrtua: En septiembre arribarán 12.8 millones de dosis de vacunas contra la COVID-
19 

 

●          El Ministro de Relaciones Exteriores reafirmó el compromiso de acelerar la llegada de 
vacunas. 

 ●          El Perú ha firmado contratos con 4 laboratorios por un total de 95.7 millones de dosis y 
se tiene previsto suscribir con Johnson & Johnson la compra de 5 millones de vacunas 
adicionales.  

 Como parte del compromiso de la Cancillería como articulador de los esfuerzos para la 
adquisición de vacunas y las gestiones para acelerar los envíos a nuestro país, el Canciller Oscar 
Maúrtua de Romaña anunció hoy que este mes arribarán más de 12.8 millones de dosis de 
vacunas contra la COVID-19, durante su presentación de política exterior ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso.  

 El Canciller precisó que se espera la llegada de 508,800 dosis de AstraZeneca, a través del 
mecanismo Covax Facility; y hasta el 13 de septiembre, otros 7 millones de dosis de Sinopharm. 

 Además, de acuerdo al cronograma, en lo que resta del mes Pfizer enviaría 2.7 millones de dosis 
de vacunas adicionales.  

 “Para el presente mes de septiembre, se tiene prevista la llegada de más de 12.8 millones de 
dosis, lo que constituye un nuevo récord en el arribo de vacunas a nuestro país, y venimos 
desarrollando gestiones para seguir acelerando los envíos el resto del año”, manifestó. 

 El Canciller resaltó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto a disposición las 
Embajadas y Representaciones Permanentes del Perú en el exterior para facilitar el diálogo con 
las casas matrices de los diversos laboratorios, lo que ha resultado en que, hasta el momento, 
se han suscrito contratos de suministro por un total de 95’731,400 dosis con cuatro laboratorios 
(Pfizer, Sinopharm, AstreZeneca, FRID/Gamaleya). Y adelantó que con Johnson & Johnson ya se 
han culminados los preparativos para la firma de un acuerdo por 5 millones de vacunas (una sola 
dosis). 

 Adicionalmente, recordó que el Perú ha recibido donaciones de vacunas de países como Estados 
Unidos (2’001,000 dosis de Pfizer), España (101,760 dosis de AstraZeneca) y Canadá (35,100 
dosis de AstraZeneca).  

 Finalmente, como lo mencionó en su discurso al asumir el cargo, el Canciller reiteró que “la 
máxima prioridad de la Cancillería es coadyuvar en el acceso a las vacunas” y continuar con las 
gestiones con los distintos Gobiernos y proveedores, la logística y plazos de entrega, con el 
objetivo de seguir avanzando en el programa nacional de inmunización en curso. 


