
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

02.04.2020 

 

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 02.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Hasta el momento, se han procesado 16,518 pruebas para el descarte del COVID-19. 

Un total de 15,104 han sido negativas y 1,414 positivas. Hay 189 personas 

hospitalizadas y 51 en unidades de cuidados intensivos. 

 

 El presidente Vizcarra anunció que a partir de mañana (3 de marzo) los varones solo 

podrán salir a la calle —para hacer compras de alimentos o medicinas, así como ir al 

banco— los días lunes, miércoles y viernes. Por su parte, las mujeres podrán hacerlo 

los días martes, jueves y sábado. 

 

 El jefe de Estado informó que los domingos la restricción será para todos, por lo que 

nadie podrá dejar sus domicilios. Estas medidas estarán vigentes hasta el final del 

Estado de Emergencia, el día domingo 12 de abril, y tienen como fin reducir los 

contagios. La restricción no aplica para quienes trabajan en la cadena productiva de 

alimentos, farmacias, bancos, en salud u otras actividades comprendidas en el Decreto 

Supremo que declaró el Estado de Emergencia. 

 

 Se comunicó que el Estado peruano ha multiplicado por cinco su capacidad para la 

atención en cuidados intensivos de las personas que sufran COVID-19. Se pasó de 100 

camas UCI disponibles a 500.  

 

Medidas sociales y económicas 

 Ayer se publicó el Decreto de Urgencia para que quienes no han realizado aportes a la 

AFP en los últimos seis meses puedan acceder a S/ 2 mil de su fondo, como máximo. 

El retiro del dinero podrá hacerse a partir de la próxima semana. 

 

 El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, comunicó que se han dado 

directivas a los ministerios de Defensa y del Interior para que asignen más policías y 

miembros de las Fuerzas Armadas al cuidado de las fronteras del país. También indicó 

que hay una permanente coordinación con las autoridades subnacionales. 

 

 Ya se hizo la trasferencia de los S/ 213 millones a las municipalidades y más del 95% 

ha incorporado el dinero a sus cuentas institucionales. Asimismo, se informó que la 



 

 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) viene coordinando con la Contraloría 

General de al República la elaboración de lineamientos para la entrega de los víveres. 

Se resaltó la necesidad de que sea un proceso rápido, transparente y que evite la 

aglomeración de personas al momento de la entrega de la canasta.  

 

 La PCM viene canalizando donativos individuales y corporativos, que se han distribuido 

en dos grupos: 1) los relacionados a la salud, que son operados por el Ministerio de 

Salud; y 2) insumos para las canastas básicas, que son canalizadas mediante la Oficina 

de Cumplimiento de la PCM, que se encuentra en proceso de armar estas canastas 

para su distribución.  

 

 El premier Vicente Zeballos informó que la distribución de las canastas será a través del 

Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con entidades de carácter social 

como Cáritas o CARE, que apoyarán con la parte logística y operativa. 

 


