
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

01.04.2020 

 

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 01.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para la atención de la salud 

 Se han procesado 15,587 pruebas. 14,264 han sido negativas y 1,323 positivas. De los 

casos positivos, 198 se encuentran hospitalizados y 56 en unidades de cuidados 

intensivos. Asimismo, 447 han sido dados de alta.  

 

 El jefe de Estado indicó que se ha publicado un Decreto Supremo que precisa medidas 

laborales para el personal del sistema de salud. Se resaltó que esta norma establece 

que los cuidadores de la salud pasarán al régimen CAS. 

 

 Se comunicó la conformación del Comando de Operaciones COVID, que se encargará 

de articular las intervenciones en salud. La directiva está conformada por representantes 

del Minsa, EsSalud, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, la PNP y de las clínicas 

privadas.  

 

 Este Comando articulará con las distintas instituciones que velan por la salud y aplicará 

operativamente las facultades dadas al Minsa para liderar la respuesta contra el COVID-

19. Asimismo, organizará y canalizará todos los recursos disponibles. 

 

 El presidente Vizcarra reiteró que el Perú está abastecido de pruebas moleculares, 

gracias a las compras efectuadas y las donaciones que se reciben. Asimismo, ya hay 

150 mil pruebas rápidas aprobadas, que se entregaron en todo el país para su uso. 

 

 El jefe de Estado confirmó que el Gobierno de China hará una donación de pruebas 

moleculares y de material médico como mascarillas, trajes, termómetros, guantes y 

anteojos protectores. Esto se suma a las donaciones que viene realizando el sector 

privado. 

 

Medidas sociales y económicas 

 Ya se publicó el Decreto de Urgencia que autoriza a los aportantes de las AFP retirar, 

en una sola armada, hasta S/ 2 mil de su fondo. Esto aplica para quienes no registren 

aportes en los últimos 6 meses. La medida atenderá a más de 3 millones de peruanos, 

y más de 1 millón podrán retirar la totalidad de su fondo, dado que este consta de menos 

de S/ 2 mil. 



 

 

 

 Se informó que la Superintendencia de Banca y Seguros dará las pautas para realizar 

el retiro de los S/ 2 mil. La intención es que pueda hacerse de forma virtual.  

 

 El presidente Vizcarra anunció que se necesita una reforma integral del sistema de las 

AFP. Indicó que este debe darse en un trabajo coordinado con el Congreso, siempre 

pensando en lo mejor para la ciudadanía.  

 

 Se informó que se han dado medidas de flexibilidad para que las personas con autismo 

puedan salir por un período corto del día (15 minutos) para garantizar su bienestar, 

siempre respetando las precauciones y restricciones establecidas. Las personas 

responsables deberán tramitar su pase personal en la web de la PNP. 

 

 Se anunció que habrá un libre uso de los datos móviles a fin que los escolares puedan 

descargar la información necesaria para llevar a cabo la educación virtual que se 

implementará con la estrategia "Aprendo en Casa" (www.aprendoencasa.pe). En las 

zonas rurales, con la colaboración de las UGEL, se llevará el material escolar al domicilio 

de los estudiantes, junto con la alimentación proporcionada por Qali Warma.  

 

 Para la transmisión de "Aprendo en Casa", se contará con la señal de TV Perú y Radio 

Nacional, así como con diversas radios regionales que transmitirán la información 

también en lenguas originarias. Se brinda orientación a los docentes para el trabajo 

remoto. 

 

 Se informó que ya se transfirió a los municipios los S/ 213 millones de soles para atender 

las canastas básicas familiares. 1,667 ya incorporaron el dinero a sus cuentas 

institucionales, por el orden de S/ 193 millones. 

 

 El presidente Vizcarra indicó que se ha autorizado el adelanto del pago de los 

pensionistas del régimen de la Ley 19990, que se efectuará entre los días 3 y 8 de abril. 

  

 La ministra de la Mujer informó que la línea 100 atiende los 7 días de la semana y las 

24 horas del día, con la finalidad de prevenir y combatir la violencia contra la mujer. Al 

31 de marzo, se han recibido 5,418 llamadas y hemos atendido a 538 mujeres, de las 

cuales 25 fueron llevadas a centros de refugio temporales.  

 

http://www.aprendoencasa.pe/

