
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

06.04.2020 

 

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 

06.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se han procesado 20,414 pruebas de descarte del COVID-19. De estas, 17,853 fueron 

negativas y 2,561 positivas. Hay 387 pacientes hospitalizados y 89 en cuidados 

intensivos. Un total de 997 personas han sido dadas de alta. Lamentablemente, al 

momento hay 92 fallecidos producto del coronavirus. 

 

 El jefe de Estado comunicó que se está evaluando la posibilidad de decretar una 

inmovilización obligatoria para toda la ciudanía los días jueves 9 y viernes 10 de abril. 

 

Detención de personas por incumplimientos a restricciones 

 El día de ayer se detuvo a 882 personas a nivel nacional. El presidente Vizcarra destacó 

que este es un número bastante menor al registrado en días pasados. Asimismo, 

informó que hasta el momento hay más de 51 mil personas detenidas en lo que va del 

Estado de Emergencia. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El día de hoy (6 de abril) iniciaron las labores escolares a distancia a través de Aprendo 

en Casa. El jefe de Estado y el ministro de Educación informaron que hubo una 

importante receptividad en todo el país: más de un millón de estudiantes se conectaron 

vía internet, a los que se suman los que siguieron la plataforma por radio y televisión. 

 

 El ministro Martín Benavides (Educación) informó que diversos medios de comunicación 

se están sumando a la transmisión de Aprendo en Casa. El Comité de Radios colaborará 

de forma desinteresada, al igual que 350 radios regionales. Asimismo, la Sociedad 

Nacional de Radio y Televisión se ha sumado al esfuerzo y desde el lunes los canales 

Latina, América, Panamericana, ATV y Global darán una hora diaria para la educación 

a distancia.  

 

 Hoy se publicó el Decreto Legislativo 1445, que crea oficialmente el Programa Reactiva 

Perú, para asegurar la continuidad de la cadena de pagos. Esta es la primera norma 

dada a expensas de las facultades legislativas otorgadas por el Parlamento y consiste 

de una garantía de S/ 30 mil millones de parte del MEF para el otorgamiento de créditos 



 

 

a 350 mil empresas —de las cuales 314 mil cuentan con menos de 10 trabajadores—. 

Se está trabajando la reglamentación para la aplicación inmediata de la norma. 

 

 Sobre el Fondo de Apoyo Empresarial, la ministra Rocío Barrios (Producción) informó 

que se han realizado 11 convenios con cajas municipales y rurales para la entrega de 

créditos. Ya se desembolsaron S/ 26 millones a la Caja Arequipa y S/ 16 millones a la 

Financiera Efectiva, que beneficiarán a más de 6 mil mypes. En total, el fondo cuenta 

con S/ 300 millones. 

 

 La ministra de la Producción (Rocío Barrios) informó que hasta el momento se han 

inscrito 265 mil empresas para ser beneficiarios del subsidio de 35% del salario de los 

trabajadores que ganan hasta S/ 1500 mensuales. En total, hay S/ 500 millones 

destinados a este fin. 

 

 El presidente Vizcarra informó que el Gobierno peruano coordina con sus pares de 

China y Corea el intercambio de experiencias y apoyo científico para afrontar esta 

epidemia. Asimismo, indicó que el día de hoy se tuvo una reunión de videoconferencia 

con los países de América del Sur para intercambiar experiencias. 


