
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

07.04.2020 

 

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 

07.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se han procesado 21,555 test moleculares. Un total de 18,601 fueron negativos y 2,954 

positivas. Hay 490 personas hospitalizadas y 109 se encuentran en unidades de 

cuidados intensivos. Un total de 229 pacientes hospitalizados ya recibieron el alta, al 

igual que 1002 que guardaron aislamiento en sus hogares. 

 

 Ayer se publicó el Decreto Supremo que decreta inmovilización social obligatoria para 

toda la ciudadanía los días jueves 9 y viernes 10 de abril.  

 

 Hasta el momento, se han tomado 10,104 pruebas rápidas, de las cuales 9,572 han sido 

negativas y 532 positivas. Los casos positivos se encuentran bajo monitoreo. 

 

 Hay ya 330 mil pruebas rápidas disponibles, que se han distribuido en todas las regiones 

del país: 700 en Amazonas; 2,800 en Áncash; 700 en Apurímac; 2,800 en Arequipa; 700 

en Ayacucho; 2,800 en Cajamarca; 2,800 en Callao; 2,800 en Cusco; 700 en 

Huancavelica; 2,800 en Huánuco; 2,800 en Ica; 2,800 en Junín; 5,250 en La Libertad; 

2,800 en Lambayeque; 2,800 en Loreto; 2,800 en Madre de Dios; 700 en Moquegua; 

700 en Pasco; 2,800 en Piura; 700 en Puno; 2,800 en San Martín; 700 en Tacna; 2,800 

en Tumbes; y 700 en Ucayali.  

 

 Se cuenta ya con 9 laboratorios evaluados, aprobados y habilitados por el Ministerio de 

Salud para la realización de pruebas moleculares. Estos se encuentran en: Cajamarca, 

Cusco, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes, Arequipa y Lambayeque.  

 

 Hacia fines de esta semana, se instalará una base del Comando de Operaciones 

COVID-19 en Piura, para fortalecer la capacidad de coordinación e implementación de 

las actividades para la lucha contra el COVID-19 en la región. También se está 

instalando en Paita un hospital de campaña que dará soporte a los pacientes con otras 

dolencias. 

 

 El presidente Vizcarra informó que la decisión de extender o no el período de aislamiento 

obligatorio sería comunicada el jueves 9 de abril. Indicó que se tendrán reuniones con 

representantes de los gobernadores regionales y con el Consejo de Estado. 

 



 

 

Detención de personas por incumplimientos a restricciones 

 El presidente Vizcarra informó que el día de ayer hubo cerca de 1000 detenidos a nivel 

nacional. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El jefe de Estado comunicó que de 50 peajes concesionados, 32 ya se encuentran 

suspendidos. Indicó que los ministros de Transporte (Carlos Lozada) y de Economía 

(María Antonieta Alva) coordinarán con los concesionarios de los 18 restantes para que 

también se suspendan. Asimismo, el presidente recordó que el cobro de los 24 peajes 

gestionados por el Estado también se encuentra paralizado. 

 

 Se indicó que el Parlamento ya aprobó la ley que permitirá el control concurrente de la 

Contraloría de la República a las acciones del Ejecutivo durante el período de 

emergencia. El presidente Vizcarra informó que darán los recursos que la Contraloría 

requiera y que será esta misma institución la que determine los términos del control. 

 

 Se comunicó que el bono de S/ 380 para cerca de 800 mil hogares de trabajadores 

independientes ya fue aprobado. Este comenzará a darse desde el día de mañana. 

Asimismo, se informó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social finalizará la 

próxima semana la entrega de los bonos para las 2.7 millones de familias vulnerables. 

 

 El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó que se desplazará a 

Loreto una comisión liderada por la doctora Pilar Mazzetti —responsable del Comando 

de Operaciones de Lucha contra el COVID-19— y compuesta por dos viceministros y 

un alto funcionario del Comando Conjunto de las FFAA.  

 

 El presidente Vizcarra anunció que se evalúa extender a parte de los trabajadores en 

planilla el beneficio del retiro de hasta S/ 2,000 soles de sus fondos en las AFP. 

 

Coordinación con otros países y repatriación de connacionales 

 El jefe de Estado comunicó que sostuvo una videoconferencia con presidentes y/o 

cancilleres de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay. Indicó que se llegó a tres 

acuerdos: 1) solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo una línea de crédito para 

los países de la región, que esté disponible en caso sea necesaria; 2) buscar realizar 

compras y pedidos conjuntos de equipamiento médico; y 3) intercambiar información, 

para compartir experiencias y buenas prácticas. 

 

 El presidente Vizcarra comunicó que hasta el momento se han repatriado a 6,600 

connacionales, que se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio en distintos 

hoteles, donde también se les hacen los controles respectivos. Hay 970 peruanos más 

que retornarán en los próximos días.  


