
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

08.04.2020 

 

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 

08.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Al momento, entre moleculares y rápidas, se han tomado 39,599 pruebas. De estas, 

35,257 son negativas y 4,342 fueron positivas.  

 

 Vistas por separado, se han llevado a cabo 23,255 test moleculares, con 19,641 

resultados negativos y 3,614 positivos. En cuanto a las pruebas rápidas, ya se realizaron 

16,344, siendo 15,616 negativas y 728 positivas. 

 

 El presidente Vizcarra anunció que el Estado de Emergencia se extenderá hasta el 

domingo 26 de abril.  

 

 El ministro de Salud indicó que el objetivo es llegar a hacer 12 mil pruebas al día. Señaló 

que entre ayer y hoy se realizaron alrededor de 8 mil pruebas. 

 

 El titular del sector Salud señaló que el Comando de Operaciones COVID-19 ya se 

encuentra asistiendo a las regiones de Piura, Tumbes y Loreto, para reorganizar la 

respuesta del servicio de salud e incrementar la capacidad de hospitalización y de las 

unidades de cuidados intensivos. Añadió que hoy la titular del Comando —la doctora 

Pilar Mazzetti— acudió a Arequipa.  

 

Detención de personas por incumplimientos a restricciones 

 El jefe de Estado comunicó que el día de ayer se detuvo aproximadamente a mil 

personas en el territorio nacional. Resaltó que esta cifra es menor a la de días previos. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El presidente Vizcarra informó que se realizó una reunión con el Consejo de Estado, en 

la cual participaron los máximos representantes del Congreso de la República, Poder 

Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía, Contraloría General y Defensoría del Pueblo. 

Además, comunicó que se llevó a cabo una sesión virtual con el Consejo Directivo de la 

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

 



 

 

 Se indicó que cerca de 1 millón 700 mil familias ya han recibido el bono de S/ 380 soles 

y que, desde el día de hoy, se está llevando a cabo la entrega de la bonificación 

correspondiente a las 800 mil familias de trabajadores independientes. 

 

 La ministra de Cultura (Sonia Guillén) señaló que se está trabajando y coordinando con 

las organizaciones nacionales y regionales de poblaciones indígenas para determinar la 

mejor forma de atenderlas y proporcionarles víveres, así como otros recursos 

necesarios para su vida cotidiana. 

 

 La titular del sector Cultura anunció que se está trabajando con las Plataformas 

Itinerantes de Acción Social (PIAS) para llegar a 90 mil ciudadanos que son parte de las 

comunidades originarias. 

 

 El presidente del Consejo de Ministros (Vicente Zeballos) recalcó que la actividad minera 

está permitida, pero bajo ciertos parámetros. Precisó que solo están operando los 

yacimientos completamente aislados y sujetos a rigurosos protocolos, cuyo 

cumplimiento es supervisado por el Ministerio de Salud.  

 

 La ministra de Producción (Rocío Barrios) informó que se ha exceptuado de las 

restricciones a las empresas proveedoras de insumos solo para los activos críticos, de 

manera tal que se provisione a las empresas mineras de elementos necesarios para 

evitar la contaminación ambiental. 


