
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

03.04.2020 

 

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 por el presidente Vizcarra y los ministros durante la conferencia de prensa 

del 03.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Hasta el momento, hay 17,334 pruebas procesadas: 15,739 negativas y 1,595 positivas.  

 

 Ayer entró en vigencia el Decreto Supremo que precisa que los varones solo podrán 

circular los días lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres lo podrán hacer 

los martes, jueves y sábados. La norma también indica que los domingos la restricción 

de circulación es para todos.** 

 

 Asimismo, se ha dispuesto que sea obligatorio el uso de mascarillas cuando las 

personas salgan de sus domicilios.  

 

 Ya se han distribuido en todo el país 330 mil pruebas rápidas para complementar los 

test moleculares. El primer grupo en el que se usó la prueba rápida fue a los casi 100 

adultos mayores que se encuentran en la Casa de Todos (ubicada en la Plaza de Toros 

de Acho). Se ha dado instrucciones a hospitales y a las distintas regiones para que usen 

estas pruebas en personas de alto riesgo de contagio. 

 

 Ya se cuenta con 9 laboratorios capaces de procesar las pruebas moleculares, que 

analizan 1,460 al día. A estos se sumarán 7 que están en proceso de entrar en 

funcionamiento, con la capacidad para procesar 839 test diarios. Hay 11 laboratorios en 

evaluación. En total, en los próximos días habrá una capacidad instalada para procesar 

2,299 pruebas al día.  

 

 Laboratorios en funcionamiento: Instituto Nacional de Salud (ISN), INS Loreto y los 

laboratorios regionales de Cusco, Piura, Tumbes, La Libertad, San Martín, Lambayeque 

y Cajamarca. Asimismo, se encuentran ya aptos para entrar en operaciones: el 

laboratorio regional de Arequipa; el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

el Instituto de Medicina Tropical Cayetano Heredia; el Laboratorio NAMRU; el 

Laboratorio Roe (sede Magdalena); UNILAB (sede Gregorio Escobedo); y el Laboratorio 

Inbiomedic.  

 

 

 

 



 

 

Medidas sociales y económicas 

 Parte de la red concesionada a privados se ha sumado a la suspensión del cobro de 

peajes. A la fecha, hay 56 puntos alrededor del país donde ya no se está realizando 

este cobro. 

 

 El presidente Vizcarra anunció el lanzamiento de aplicativo “Perú en tus manos”. Este 

permite hacer autotriaje, conocer zonas de riesgo de casos de contagiados y además 

compartir ubicación para recibir atención por COVID-19 en casos de emergencia. 

 

 Se aprobó una norma para poner en funcionamiento el programa "Reactiva Perú". Se 

otorgarán garantías de créditos por un valor de hasta S/ 30 mil millones, que se 

repartirán entre 350 mil empresas —de las cuales 314 mil cuentan con menos de 10 

trabajadores—.  

 

 La ministra de Economía y Finanzas señaló que no son elegibles empresas vinculadas 

con entidades el sistema financiero ni las comprendidas en ámbito de Ley 30737 (que 

asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en caso de 

corrupción o delitos conexos).  

 

 Durante el período que la empresa tiene el crédito no podrá distribuir dividendos ni 

utilidades. Habrá un período de gracia de hasta 12 meses y un plazo de pago de 36 

meses.  

 

 Ya se entregó el bono de S/ 380 soles a 1.4 millones de las 2.7 millones de familias 

beneficiarias, lo que representa un alcance de más del 50%. Durante la semana que 

viene se entregará el dinero a las demás. A partir del próximo martes, a través del MTC, 

comenzará la atención a las 800 mil familias de trabajadores independientes. 

 

Repatriación de peruanos 

 Cerca de 7 mil compatriotas han sido repatriados y está en proceso la gestión de vuelos 

para traer a 3 mil más. En total se repatriará a cerca de 10 mil ciudadanos. Quienes 

lleguen al país tendrán que cumplir dos semanas de aislamiento obligatorio para evitar 

la expansión del virus.  

 

 

 
** Texto del Decreto Supremo 57-2020: Para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos, 

solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar. Los días lunes, miércoles y 

viernes únicamente podrán transitar personas del sexo masculino y los martes, jueves y sábados las 

personas del sexo femenino. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para 

todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día. Para la aplicación y control de la 

presente disposición, queda prohibido cualquier tipo de discriminación. 

 

Se exceptúa de lo dispuesto en el presente numeral a aquellas personas que deban circular para el 

cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la 

Emergencia Nacional, así como para el cobro de pensiones en las entidades bancarias. 

 

Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público. 


