
Más de 4 millones 440 mil dosis de vacunas contra la COVID-19, 
estarían en riesgo de vencer entre noviembre y diciembre del presente 
año, en caso de no ser inoculadas a tiempo; situación que podría 
ocasionar un perjuicio económico al Estado. 

Más de 4 millones de dosis

Entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre podrían caducar 4 millones 143 
mil dosis de vacunas del laboratorio Moderna; mientras que entre los días 20 y 27 
de diciembre empezarían a vencer las 297 mil dosis del laboratorio Astrazeneca, 
que se encontraron en el Almacén del Cenares (en setiembre del 2022).

Astrazeneca y Moderna

A inicios de setiembre, el gobierno peruano donó al Ministerio de 
Salud de Ecuador 2 millones 400 mil dosis de la vacuna Astrazeneca, 
con fecha de vencimiento en diciembre del 2022.

Donaron 2 millones de vacunas
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La Contraloría General ha comunicado al director general del 
Cenares los resultados del servicio de control con la �nalidad de 
que presente las medidas correctivas y preventivas que adoptará 
para evitar la caducidad de las vacunas contra la COVID-19.

Medidas correctivas

Ante el riesgo de que se inicie una quinta ola de contagios 
en la quincena de diciembre, como lo ha proyectado el Minsa, 
la Contraloría General invoca a la ciudadanía a acudir a los 
centros de vacunación contra la COVID-19, para completar 
su esquema de inmunización.

Exhortación

Más de 4 millones de vacunas 
contra la COVID-19 vencerían a �n de año

Ante inminente inicio de quinta ola de contagios, es necesario que la ciudadanía 
complete sus dosis en los centros de vacunación 
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Gobierno donó a Ecuador más de 2.4 millones de vacunas en setiembre para evitar su caducidad
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