
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

30.03.2020 

 

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 30.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para la atención de la salud 

 Se ha procesado un total de 13,452 pruebas de descarte de COVID-19. De estas, 950 

han resultado positivas y 12,502 negativas. Hasta el momento, el acumulado de 

pacientes hospitalizados es de 238, de los cuales 49 se encuentran en cuidados 

intensivos. Hay 53 personas que ya fueron dadas de alta tras su hospitalización y 269, 

que cumplieron con el aislamiento en sus domicilios, a los que también se les dio el alta. 

 

 El presidente Vizcarra anunció que a partir de mañana (31 de marzo) la inmovilización 

social obligatoria será de 6:00 pm a 5:00 am. El jefe de Estado añadió que en las 

regiones de Loreto, Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque la restricción regirá de 

4:00 pm a 5:00 am.  

 

 Se informó que las dos primeras torres de la Villa Panamericana están operando desde 

el día de hoy (30 de marzo) y podrán albergar hasta 900 personas que requieran 

hospitalización producto del COVID-19. Para los ciudadanos que requieran cuidados 

intensivos, ya está operativo el Hospital de Ate. 

 

 El Ministerio de Salud publicó hoy la norma técnica para los diseños y la confección de 

mascarillas faciales comunitarias. Está normativa precisa las características que estos 

equipamientos de protección deben tener y permitirán la confección de mascarillas 

económicas y seguras.  

 

 El ministro Fernando Castañeda (Justicia y Derechos Humanos) comunicó que hasta el 

momento hay cero contagios de COVID-19 en los 68 penales y 10 centros juveniles 

existentes a nivel nacional. Indicó que esto comprende a trabajadores y reclusos. 

 

 Se informó que ya se adquirieron 54 mil pruebas moleculares de las más de 200 mil 

cuya compra ha sido encargada.  

 

Reporte de ciudadanos detenidos 

 El día de ayer (29 de marzo) se detuvo a 2,909 personas en el país y el sábado (28 de 

marzo) se detuvieron alrededor de 4 mil. En total, ya son más de 33 mil los ciudadanos 

detenidos en los 15 días que ha durado el Estado de Emergencia.  



 

 

 

Medidas económicas y sociales 

 El presidente Vizcarra anunció que se suspendió el cobro en los 24 peajes 

administrados por Provías Nacional, que están distribuidos en 12 regiones distintas.   

 

 El jefe de Estado informó que el Consejo de Ministros aprobó el retiro de hasta S/ 2000 

de la AFP de los trabajadores que no estén en planilla desde los últimos 12 meses. Esta 

medida beneficiará a 2.6 millones de peruanos, de los cuales aproximadamente 1.2 

millones podrán retirar el 100% de los fondos que tenían. Según lo calculado, el monto 

total al que accederá la ciudadanía ascenderá a más de 5 mil millones de soles. 

 

 Se reiteró que más de 1 millón de hogares ya disponen del bono de S/ 380 soles. 

Asimismo, se informó que la próxima semana ya habrían recibido el subsidio los 2.7 

millones de ciudadanos a los que les corresponde. Se comunicó que la segunda parte 

del bono —que hará que en total se den S/ 780— comenzará a otorgarse cuando se 

termine de entregar el dinero a los beneficiarios de la primera etapa. 

 

 La ministra María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) informó que se ha planificado 

un gasto de aproximadamente 12 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) para el plan 

económico de contingencia y reactivación, lo que equivale a más de S/ 80 mil millones. 

Se usarán instrumentos como el gasto público directo y medidas de garantía y ahorro 

privado, así como herramientas de alivio tributario. 

 

 La ministra Alva indicó que ya se aprobaron medidas por 2.8 puntos del PBI para la fase 

de contención del virus, lo que equivale a alrededor de S/ 20 mil millones. Esto 

comprende elementos como el fortalecimiento del servicio de salud, el soporte 

económico a las familias vulnerables, la suspensión de los aportes a las AFP y la 

liberación de parte de la CTS, entre otros.  

 

 En cuanto a los venezolanos en situación de vulnerabilidad en el Perú, el ministro 

Gustavo Meza-Cuadra comunicó que se vienen gestionando mecanismos de apoyo 

junto con organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea. 


