
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

23.03.2020 

 

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 23.03.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para la atención de la salud 

 Hasta el momento se cuenta con el resultado de 6664 pruebas, de las cuales 395 han 

sido positivas y 6269 negativas. Del total de los diagnosticados con COVID-19, 17 se 

encuentran hospitalizados y 7 de estos se encuentran en cuidados intensivos. 

 

 La ministra María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) señaló que se espera la llegada 

al país de 330 mil pruebas (27 de marzo), 300 mil (2 de abril), 371 mil (19 de abril), y 

400 mil (30 de abril). 

 

 Sobre las pruebas moleculares, la titular de Economía y Finanzas precisó que hoy se 

realizarían las órdenes de compra de 150 mil y que se está haciendo un estudio de 

mercado para las 50 mil restantes.  

 

 El presidente Vizcarra anunció que el Minsa se está preparando para tener a disposición 

250 equipos de especialistas que tomen muestras en Lima (al momento se cuenta con 

48).  

 

 El mandatario indicó que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus 

ha dispuesto que una comisión mixta —con representantes del Minsa y EsSalud—

evalúe, junto con los gobiernos regionales, la situación de la infraestructura de salud en 

las regiones. Donde haya falta de capacidad para la atención, se ha determinado 

construir módulos temporales a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y las Fuerzas Armadas. 

 

 El presidente Vizcarra informó que hoy se ha citado a una sesión al Consejo de Estado. 

También acudirán el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Salud, 

Economía y Finanzas, Interior, Desarrollo e Inclusión Social, así como de Justicia y 

Derechos Humanos.  

 

 El jefe de Estado anunció que se trabajará con la Contraloría General de la República 

para establecer un control concurrente que acompañe los actos administrativos 

ejecutados como parte del Estado de Emergencia. 

 

 



 

 

Bono de S/ 380 

 El bono comenzó a pagarse desde hoy. La ministra Ariela Luna (Desarrollo) precisó que 

la banca privada ya inició el pago en Lima y Callao, mientras que el Banco de la Nación 

comenzará a hacerlo el día de mañana. La titular del sector manifestó que el resto de 

ciudades del país comenzarán a ser atendidas de forma progresiva. 

 

 La ministra de Desarrollo e Inclusión Social anunció que se están evaluando los casos 

donde hay dificultades y pidió a la ciudadanía llamar al 101 si es que se tienen dudas o 

inconvenientes. 

 

 Asimismo, se implementará un bono de S/ 380 para los trabajadores independientes 

que no fueron incluidos en el padrón y que no tienen los recursos para sortear este 

período de aislamiento. Se está en proceso de definir las condiciones de esta nueva 

entrega, que alcanzará a alrededor de 500 mil familias. 

 

Peruanos en el extranjero 

 El presidente Vizcarra anunció que se han repatriado a más de 3 mil connacionales que 

estaban fuera del país. Añadió que se están gestionando más retornos y que, a través 

de las embajadas y consulados, se está evaluando la situación de las personas para 

identificar los casos prioritarios.  

 

 Se comunicó que quienes retornen seguirán un protocolo de cuarentena no voluntaria 

—establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Transportes y 

Comunicaciones, y de Comercio Exterior y Turismo—, en la que se les aislará 15 por 

días para verificar que no tengan el virus. 

 

Medidas económicas 

 La ministra de Economía y Finanzas anunció que se está acelerando la operatividad del 

Fondo Crecer —que cuenta con S/ 800 millones— y que ya se dispuso la creación de 

un nuevo fondo de apoyo empresarial —por un valor de S/ 300 millones—. Mediante 

estos instrumentos, las Mypes podrán acceder a nuevos créditos y renegociar 

anteriores. 

 

 La titular de Economía y Finanzas manifestó que la Superintendencia de Banca y 

Seguros ha dado una serie de disposiciones para hacer la reprogramación de las 

deudas. A la fecha, se han reprogramado en cuotas S/ 12 mil millones.  

 

 Asimismo, dijo que se ha coordinado con la Asociación de Bancos del Perú para que se 

lleve a cabo una revisión personalizada —caso por caso— en la que se trabajará con 

cada deudor un cronograma de pago y unas condiciones particulares.  


