
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

28.03.2020 

 

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 28.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para la atención de la salud 

 Hasta el momento, se han procesado 10,896 pruebas de descarte del COVID-19. De 

estas, 671 fueron positivas y 10,225 negativas. Hay 84 personas hospitalizadas y 33 

están en cuidados intensivos.  

 

 El día de ayer se hizo oficial, mediante su publicación en el diario El Peruano, la prórroga 

del Estado de Emergencia y del aislamiento obligatorio hasta el 12 de abril.  

 

 El presidente Vizcarra comunicó que en las regiones, donde la infraestructura de salud 

requiere mayor fortalecimiento, el Ministerio de Vivienda —en coordinación con los 

gobiernos regionales y el Ministerio de Salud— armará módulos equipados en salud 

para que atiendan a los pacientes con COVID-19. 

 

 El jefe de Estado informó que, para maximizar el uso de los recursos disponibles, los 

respiradores mecánicos que se encuentran en proyectos aún por concluir serán puestos 

a disposición para afrontar esta emergencia. Son aproximadamente 130 equipos. 

 

Restricción de movimiento de personas 

 El día de ayer se detuvo a 2646 personas, con lo que el total de detenidos desde la 

declaratoria del Estado de Emergencia ascendió a 26 mil. 

 

 La región donde hubo más detenidos —ayer— fue La Libertad (934), seguida por Lima 

(673) y Piura (345). 

 

 El jefe de Estado indicó que se ha solicitado, a los ministerios de Defensa e Interior, la 

elaboración de informes específicos de cada región para evaluar cómo va el 

acatamiento de las restricciones. Asimismo, se pedirá al Ministerio de Salud la evolución 

de la enfermedad a nivel regional. El presidente informó que, con ambos datos, se 

decidirá si es necesario disponer medidas más restrictivas en algunas regiones. 

 

 

 



 

 

Medidas económicas y sociales 

 El presidente Vizcarra informó que hasta el día de ayer se había entregado el bono de 

S/ 380 soles a 1 millón de hogares y que en el transcurso de la próxima semana se 

llegará al resto. Asimismo, el jefe de Estado ratificó que habrá una segunda etapa de 

entrega del bono. En total, se hará entrega de S/ 760 durante la inmovilización social 

obligatoria, equivalente a casi un mes. 

 

 Ayer se publicó el Decreto de Urgencia 33-2020 donde se formalizaron las medidas 

económicas que ya se habían anunciado para enfrentar la emergencia. Se estableció la 

trasferencia de S/ 213 millones a los 1874 municipios —provinciales y distritales—; se 

formalizó la extensión del bono de S/ 380 para los hogares de trabajadores 

independientes con vulnerabilidad económica; se dispuso el retiro de hasta S/ 2400 de 

la CTS y se suspendió el aporte a las AFP en el mes de abril; y se estableció el subsidio 

del 35% de los sueldos para trabajadores en planilla que ganen hasta S/ 1500. 

 

 Sobre el dinero entregado a los municipios, el presidente Vizcarra informó que se darán 

montos diferenciados según el número de habitantes: 900 recibirán S/ 50 mil, 484 

obtendrán S/ 100 mil; 434 tendrán acceso a S/ 200 mil, 32 un total de S/ 500 mil, 13 

gestionarán S/ 1 millón y dos —Ate y San Juan de Lurigancho— recibirán S/ 2 millones. 

Los S/ 213 millones transferidos servirán para elaborar canastas con artículos de 

primera necesidad para cerca de 10 millones de peruanos 

 

 Se oficializó mediante decreto supremo la creación del Registro de Incumplimiento de 

las Medidas de Aislamiento Social Obligatorio e Inmovilización Social. La PNP ya está 

implementando este registro, que será derivado a la Fiscalía para que haga las 

denuncias correspondientes. 

 

 Mediante un segundo decreto supremo, se formalizó el llamamiento a la reserva de las 

FFAA, donde se autorizó a que el Ejército del Perú pueda contar —de manera 

extraordinaria— con la reserva orgánica de los licenciados de los años 2018, 2019 y 

2020. Con esto, se sumarían alrededor de 10 mil personas al servicio. 

 

Retorno de connacionales y coordinaciones con otros gobiernos 

 El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que hasta el momento 

se ha logrado el retorno del extranjero de 1075 peruanos, quienes se encuentran en 

cuarentena en 10 hoteles distintos de la capital. 

  

 El premier comunicó que se ha creado un comité de crisis al interior de la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus, compuesto por los titulares de 

Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, Interior, y Turismo. 

Este comité evalúa permanentemente qué vuelos entran al país —según los acuerdos 

de Estado-Estado—. El presidente del Consejo de Ministros afirmó que hay permisividad 

para el retorno de los casos de alta vulnerabilidad.  

 

 El presidente Vizcarra informó que se vienen realizando coordinaciones con el 

embajador de China. Añadió que también se coordina con gobiernos de países vecinos 

y de países a los cuales se le comprará equipamiento médico (como China y Corea del 

Sur). El jefe de Estado afirmó que se están estableciendo mecanismos de coordinación 

para lograr apoyo científico y la provisión de equipos e insumos. 


