
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

13.04.2020 

 

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 la conferencia de prensa brindada el 

13.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Hasta el día de hoy, se han procesado 87,116 muestras. De estas, 77,332 resultaron 

negativas y 9,784 positivas. Un total de 901 personas se encuentran hospitalizadas y 

143 están en unidades de cuidados intensivos. 

 

 El presidente Vizcarra indicó que —entre lo registrado hace dos semanas y hoy— se 

aprecia una tendencia a la baja en los casos diarios de: nuevos detectados, de 21% a 

20%; hospitalizados, de 22% a 14%; los pacientes UCI, de 22% a 17%; y del número de 

fallecidos, de 29% a 14%. 

 

 El jefe de Estado también comunicó que se están estableciendo comandos de 

operaciones regionales para la lucha contra el Covid-19. 

 

 Se anunció que se aprobará un Decreto Supremo que ratifica la salida, para casos 

necesarios, de solo un miembro por familia y añade que se establecerá el pago de una 

multa para quienes incumplan con las restricciones. 

 

Medidas sociales y económicas 

 Se ha aprobado un Decreto de Urgencia que permite, de forma excepcional, la 

modalidad de suspensión perfecta de labores. Para quienes queden comprendidos en 

está situación, se ha dispuesto la posibilidad del retiro de parte de su CTS y AFP. Los 

trabajadores que no cuentan con estos beneficios recibirán una prestación económica 

de S/ 760 durante tres meses —siempre que su salario no supere los S/ 2,400 

mensuales—. 

 

 Adicionalmente, se dispondrá un fondo de S/ 92 millones para garantizar que, durante 

el tiempo que dure la suspensión perfecta de labores, los trabajadores cuenten con 

EsSalud. Asimismo, la ONP reconocerá, para las personas próximas a jubilarse, los tres 

meses de aporte.  

 

 Los trabajadores que entren en la modalidad de suspensión perfecta podrán retirar hasta 

S/ 2 mil de sus AFP. Asimismo, el presidente indicó que se está considerando un artículo 

en el DU que permita que las personas que no hayan aportado a las AFP desde marzo 



 

 

podrán retirar S/ 2 mil. A esto se suma la disposición para que las personas aún en 

planilla con sueldos menores a los S/ 2,400 puedan retirar dos armadas de mil soles 

cada una en meses consecutivos. 

 

 Estas disposiciones, sumadas a la anterior que permitía el retiro de hasta S/ 2 mil para 

las personas que no habían aportado a las AFP en los últimos seis meses, implican que 

alrededor de 5.5 millones de peruanos podrán retirar hasta S/ 2 mil de sus fondos de 

pensiones (lo que se traducirá en un monto de cerca de S/ 9 mil millones). 

 

 El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que se está reclutando a profesionales de 

salud de otras nacionalidades para reforzar la lucha contra el COVID-19. Estas personas 

deberán cumplir con los requisitos de ley establecidos, tanto en materia de colegiatura 

como en la certificación de Sunedu. 

 

 El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que esta semana se 

establecerá una plataforma donde se transparentarán todos los recursos económicos 

destinados a la emergencia. Esto permitirá a los ciudadanos auditar cómo se viene 

haciendo uso de los recursos públicos. 

 

 El jefe de Estado indicó que ya se aprobó una transferencia de S/ 10 millones a la 

Contraloría General de la República. Asimismo, añadió que hay un segundo 

requerimiento que será atendido y que desde el Ejecutivo se dará todo el apoyo 

necesario para responder con celeridad y transparencia ante la emergencia. 

 

 El ministro del Interior, Carlos Morán, comunicó que el Ministerio del Interior centralizará 

las compras de su sector en la Oficina General de Administración. Además, informó que 

empresas textiles nacionales harán mascarillas para el personal policial cumpliendo con 

las especificaciones técnicas dispuestas por el Ministerio de Salud. 


