
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

27.03.2020 

 

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 27.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para la atención de la salud 

 Hasta el momento, se han procesado 10065 pruebas de descarte del COVID-19, de las 

cuales 9430 fueron negativas y 635 han sido positivas. Hay 79 personas hospitalizadas 

y 21 de estas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. 

 

 Para salvaguardar el uso adecuado de la línea 113, se han suspendido ya 325 líneas 

de teléfono que han hecho llamadas malintencionadas. El presidente Vizcarra indicó 

que se seguirán suspendiendo aquellos números que llamen sin motivo al 113. 

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) preciso que se han incorporado —como soporte al 

Instituto Nacional de Salud— a laboratorios del sector privado, de universidades y de 

regiones, de los cuales ya están operativos los de Iquitos, Trujillo y Arequipa. 

 

 El titular de Salud manifestó que las pruebas de diagnóstico rápido no requieren del 

soporte de laboratorios, lo que facilita su uso. Asimismo, indicó que los test adquiridos 

cuentan con la certificación de calidad que el país exige y que su ingreso al Perú ya está 

en proceso.  

 

 El ministro Zamora descartó que el Perú haya rechazado una donación de 500 mil 

pruebas. Además, indicó que se han instalado los mecanismos necesarios para recibir 

donaciones de forma ordenada, que permitan apoyar la labor del sistema de salud. 

 

Restricción de movimiento de personas 

 El presidente Vizcarra informó que el día de ayer se detuvo a 2642 personas que 

incumplieron las restricciones dispuestas. Esto eleva la cifra total de detenidos a más 

de 23 mil ciudadanos.  

 

Medidas económicas y sociales 

 El presidente Vizcarra anunció que el Gobierno ha dispuesto la entrega de un segundo 

bono para las familias vulnerables del país, debido a la ampliación del Estado de 

Emergencia hasta el 12 de abril. Este se entregará inmediatamente después de finalizar 

con la entrega de la primera transferencia de S/ 380.  



 

 

 

 Se comunicó que hoy se publicará el decreto de urgencia que contiene la extensión del 

bono de S/ 380 a 800 mil familias de trabajadores independientes y la transferencia de 

poco más de S/ 200 millones a los 1874 municipios. A estos se le suma la liberación de 

hasta S/ 2400 de la CTS, la suspensión del pago del mes de abril a las AFP y la 

subvención del 35% del sueldo de los trabajadores en planilla que ganen hasta S/ 1500. 

 

 El jefe de Estado garantizó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así 

como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, están realizando un control 

permanente para garantizar el respeto de los lineamientos relacionados al ámbito laboral 

establecidos durante este período de emergencia.  

 

Pedido de facultades al Parlamento 

 El presidente Vizcarra comunicó que el Congreso de la República aprobó la delegación 

de facultades en 10 de los 11 temas que el Gobierno había solicitado. 

 

 Asimismo, informó que no se concedió facultades para generar un marco legar para que 

la Contraloría General de la República haga un control concurrente de las acciones y 

decisiones que viene realizando el Ejecutivo en esta etapa de emergencia sanitaria. 

 

 Por ello, el jefe de Estado anunció que se ha preparado un proyecto de ley que se 

presentará ante el Parlamento para garantizar que la Contraloría General aplique un 

control concurrente en el marco de la emergencia por el COVID-19 en los tres niveles 

de gobierno. 

 

 El presidente Vizcarra reiteró que será la propia Contraloría General la que emita las 

disposiciones necesarias para el cumplimiento y la aplicación del control concurrente.  


