
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

10.04.2020 

 

En el presente boletín se resumen los anuncios del Gobierno en lo que respecta a las 

acciones que se están llevando a cabo para hacer frente al COVID-19. Estas fueron 

comunicadas mediante un pronunciamiento brindado por el presidente Vizcarra el 

10.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Hasta el momento, se han hecho 56,681 pruebas de descarte del COVID-19. De estas, 

50,784 tuvieron un resultado negativo y 5,897 uno positivo. Hay 687 pacientes 

hospitalizados y 130 en unidades de cuidados intensivos. 

 

 El presidente Vizcarra comunicó que desde el lunes 6 de abril se viene realizado un 

promedio de 9 mil pruebas al día (un total de 36 mil en cuatro días). Añadió que el 

objetivo es llevar a cabo 12 mil pruebas diarias a partir de la semana que viene. 

 

 Se anunció la publicación del Decreto Supremo que oficializa el Estado de Emergencia 

hasta el día 26 de abril. El horario de inmovilización social iniciará a las 6 de la tarde y 

terminará a las 4 de la mañana, a excepción de las regiones de Tumbes, Piura, La 

Libertad, Lambayeque y Loreto —donde el horario será de 4 p.m. a 4 a.m.—. 

 

 Asimismo, el jefe de Estado precisó que a partir del sábado 11 de abril quedará sin 

efecto el impedimento de salida según sexo. Se ha dispuesto la salida de un integrante 

por núcleo familiar para las actividades esenciales (adquisición de víveres y productos 

farmacéuticos, así como para la realización de trámites financieros). 

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) informó que ya se cuenta con 504 camas para la 

atención en cuidados intensivos. Estas incluyen ventiladores, monitores y el personal 

necesario para su funcionamiento.  

 

Medidas sociales y económicas 

 El jefe de Estado afirmó que se ha determinado el fraccionamiento de los recibos de 

agua, para que el consumo sea prorrateado durante los próximos 24 meses. Añadió que 

también se ha dispuesto un crédito para los pescadores artesanales. 

 

 El presidente Vizcarra agregó que se ha hecho efectiva la asignación adicional y se ha 

establecido el marco legal para la entrega de la segunda etapa del bono de S/ 380 para 

las 3.5 millones de familias, que iniciará en cuanto termine la primera fase.  

 



 

 

 Se indicó que las Fuerzas Armadas del Perú han movilizado a las zonas de frontera 60 

equipos —con el personal correspondiente— que vigilarán los 23 puntos de paso 

existentes entre Perú y Ecuador. 

 

 El ministro Víctor Zamora (Salud) informó que se ha creado en Tumbes un Comando 

Regional de Operaciones COVID-19. Indicó que se han destinado a la región 7 unidades 

de cuidados intensivos adicionales, así como un equipo de ventilación mecánica para el 

traslado de pacientes. El titular de Salud comunicó que en Tumbes se ha integrado en 

el plan de lucha contra el coronavirus al Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, 

EsSalud y al sector privado. 


