
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

26.03.2020 

 

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 en el pronunciamiento del 26.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se han llevado a cabo 9219 pruebas, de las cuales 8639 fueron negativas y 580 

positivas. Hasta el momento, hay 58 personas hospitalizadas y 14 en unidades de 

cuidados intensivos. Asimismo, 14 ciudadanos ya fueron dados de alta. 

 

 El presidente Vizcarra anunció que el Estado de Emergencia se prolongará hasta el 12 

de abril. Esto comprende la cuarentena obligatoria, la restricción del movimiento de 

personas y vehículos entre 8 pm y 5 am, así como el cierre de las fronteras. Se indicó 

que seguirá operando el sistema de abastecimiento de productos de primera necesidad, 

alimentos, farmacias y el sistema bancario. 

 

Restricción al movimiento de personas 

 Ayer se detuvo a nivel nacional a 2568 personas por incumplir las restricciones. Esto 

eleva el total de detenidos a 21074. 

 

 El jefe de Estado adelantó que se están discutiendo medidas específicas para áreas del 

territorio nacional que requieren mayor control. Estas serían: Loreto, Tumbes, Piura, 

Lambayeque y La Libertad. 

 

 Se comunicó que se aprobará un decreto supremo para iniciar el registro de aquellas 

personas que incumplen las restricciones establecidas. Este padrón será derivado al 

Ministerio Público para que se hagan las denuncias correspondientes. 

 

 Se anunció la decisión de realizar un llamamiento extraordinario a la reserva orgánica 

del Ejército del Perú de los licenciados entre el 2018 y el 2020. En total, se sumarán 10 

mil personas por un período de 60 días. 

 

Medidas económicas y sociales 

 El presidente Vizcarra anunció que se aprobó una transferencia de S/ 200 millones a las 

1874 municipalidades distritales y provinciales, para que puedan adquirir y distribuir 

artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar a aquellas personas 

vulnerables. 

 



 

 

 Se aprobó la extensión del bono de S/ 380 a 800 mil familias de trabajadores 

independientes, lo que significará una inversión de S/ 300 millones que garantiza que 

sean 3.5 millones de hogares los beneficiados. Será canalizado a través del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 Se anunció que se aprobó la suspensión temporal y excepcional del aporte del mes de 

abril de los trabajadores a las AFP (monto total de hasta S/ 1100 millones). El jefe de 

Estado comunicó que se autorizó también el retiro de hasta S/ 2400 de la CTS (monto 

total de hasta S/ 4 mil millones). 

 

 Además, se dará un subsidio a la planilla de las empresas que cubrirá el 35% del sueldo 

de los trabajadores que ganen hasta S/ 1500 mensuales. Esta medida tendrá un costo 

de alrededor de S/ 600 millones. 

 

Pedido de facultades legislativas al Congreso 

 El presidente comunicó que se ha presentado un proyecto de ley al Parlamento para 

solicitar la delegación de facultades legislativas.  

 

 Se solicitó facultades en los siguientes temas:  

1. Salud 

2. Política fiscal y tributaria 

3. Promoción de la inversión pública 

4. Seguridad ciudadana y orden interno 

5. Trabajo y promoción del empleo 

6. Educación 

7. Prevención y protección de las personas en situación de vulnerabilidad 

8. Bienes y servicios para la población 

9. Protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios 

10. Promoción cultural y de turismo, así como fomento de la libre competencia y el 

correcto funcionamiento del mercado, la protección del derecho de los 

consumidores y el sistema concursal 

11. Control a cargo de la Contraloría General de la República 


