
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

24.03.2020 

 

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 24.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para la atención de la salud 

 Hasta el momento, se han llevado a cabo 7013 pruebas de descarte de coronavirus. De 

estas, 6597 han sido negativas y 416 positivas. Hay 23 ciudadanos hospitalizados y 9 

se encuentran en UCI. Se anunció también el lamentable fallecimiento de dos personas 

entre ayer y hoy, por lo que se llegó a la cifra total de 7 fallecidos.  

 

 El jefe de Estado anunció que mañana (miércoles 25) se verá en qué materias se 

requiere que el Parlamento delegue facultades legislativas al Ejecutivo para actuar con 

rapidez en temas específicos para afrontar el COVID-19. El presidente Vizcarra informó 

que el titular del Congreso (Manuel Merino, AP) se mostró a favor de esta posibilidad. 

 

 Asimismo, el presidente Vizcarra anunció que hubo un acuerdo al interior del Consejo 

de Estado —incluido el contralor general de la República— para aplicar un control 

concurrente a las decisiones y acciones administrativas, legales y económicas que está 

llevando a cabo el Gobierno en esta situación de emergencia. 

 

 El ministro de Salud precisó que las pruebas moleculares seguirán implementándose 

como primera alternativa y que se están adquiriendo cerca de 300 mil test de este tipo. 

Además, afirmó que las pruebas rápidas que se están comprando servirán para tener la 

capacidad de diagnosticar a todas las personas que se requiera en caso la extensión 

del virus no se detenga.  

 

 Durante la conferencia, se anunció que se ha conformado una comisión compuesta por 

el Ministerio de Salud, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con la finalidad de 

coordinar el protocolo que se debe seguir al momento de encargarse de los cuerpos de 

las personas fallecidas producto del COVID-19. 

 

 Se informó también que se ha hecho una transferencia de S/ 10 millones al Ministerio 

de Justicia para mejorar las condiciones de los penales y prevenir riesgos. Hasta el 

momento no se registran casos positivos de COVID-19 en ningún establecimiento 

carcelario. 

 

 

 



 

 

Restricción de movimiento de personas 

 El presidente Vizcarra anunció que ayer (lunes 23) se detuvo a 2451 personas a nivel 

nacional. En total, hasta el momento se han detenido a más de 16 mil personas que no 

han cumplido las restricciones impuestas. En Lima se detuvieron a 528 personas el día 

de ayer, mientras que las regiones de La Libertad y Piura sumaron más de 1150 

detenidos. 

 

Educación 

 El ministro Martín Benavides (Educación) señaló que los colegios privados ya están 

siguiendo un plan de recuperación de clases mediante la modalidad a distancia. El titular 

de la cartera indicó que estos planes serán presentados a las UGEL respectivas para 

que estas supervisen si se están cumpliendo los requisitos de calidad y de 

oportunidades de aprendizaje. 

 

 En el caso de las escuelas públicas, el ministro Benavides reiteró que ya se lanzó la 

estrategia "Aprendo en casa" y que el portal web estará disponible al final de la presente 

semana. En la primera etapa de esta estrategia se pondrán a disposición contenidos 

vinculados a aspectos socioemocionales y a la ciudadanía. 


