
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

14.04.2020 

 

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 

14.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se han llevado a cabo 102,216 pruebas de descarte. Fueron negativas 91,913 y 

positivas 10,303. Hay 914 personas hospitalizadas y 132 en unidades de cuidados 

intensivos. Se informó que el día de ayer se hicieron 15 mil pruebas. Lamentablemente, 

230 ciudadanos fallecidos víctimas del COVID-19. 

 

 El presidente comunicó que un equipo de profesionales del Instituto Nacional de Salud 

han determinado el genoma del COVID-19 en el país. Se indicó que este hallazgo ya 

fue compartido con la comunidad científica mundial. 

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) informó que el Instituto Nacional de Salud realizó 

un estudio comparativo de la eficiencia de las pruebas moleculares y las rápidas. Indicó 

que las primeras conclusiones indican que ambas pruebas tienen la misma eficacia en 

términos del diagnóstico individual y poblacional. 

 

Medidas de aislamiento e inamovilidad 

 Se emitió el Decreto Legislativo 1458, en el cual se dispone la aplicación de multas para 

quienes incumplan las disposiciones establecidas durante el Estado de Emergencia.  

 

 La multa oscilará entre el 2% y el 10% de una UIT, monto que deberá pagarse en un 

máximo de 5 días hábiles. Los ciudadanos que no paguen serán impedidos de realizar 

suscripción de contratos, trámites ante entidades bancarias, actos notariales, viajes al 

exterior y trámites ante la Sunarp. 

 

 Se comunicó que se ha promulgado un Decreto Supremo que dispone las medidas para 

el control y la supervisión de los ciudadanos con COVID-19 que cumplen el aislamiento 

en sus hogares. El ministro de Defensa (Walter Martos) informó que los familiares que 

se encuentren en los mismos domicilios que los infectados, así como las personas que 

hayan tenido contacto con ellos, también cumplirán un período obligatorio de 

aislamiento. 

 

 El titular del Ministerio de Defensa informó que, para garantizar el cumplimiento del 

aislamiento obligatorio de infectados, familiares y contactos, se ha estructurado el grupo 



 

 

de trabajo multisectorial denominado "Te Cuido Perú". Este contará con una plataforma 

digital para geolocalización. Asimismo, tendrá equipos de detección, aislamiento, 

seguimiento —clínico y psicológico—, de abastecimiento de alimentos y de seguridad y 

vigilancia. INDECI se encargará de que los alimentos lleguen a las distintas viviendas. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El presidente Vizcarra indicó que se han transferido S/ 21 millones de soles adicionales 

para el control concurrente al sector público. 

 

 El jefe de Estado comunicó que se ha dispuesto la entrega de dos bonos por un total de 

S/ 760 para 3.5 millones de familias. Un total de 2.5 millones de hogares ya recibieron 

la primera bonificación de S/ 380.  

 

 Ya se entregaron S/ 72 millones del Fondo de Apoyo Empresarial a más de 9,800 

MYPES. Asimismo, S/ 61 millones ya fueron gastados por distintas municipalidades para 

la compra de víveres.  

 

 Se informó que se ha asignado S/ 1,300 millones para la atención inmediata de la 

emergencia. De estos, S/ 857 millones se destinaron al fortalecimiento de los servicios 

de salud; S/ 235 millones a limpieza en los sectores educativos y de transporte; S/ 178 

millones al orden público y traslado de ayuda humanitaria; y S/ 33 millones para la tasa 

arancelaria cero para la importación de medicamentos. 

 

 Asimismo, se han destinado S/ 3 mil 178 millones para la atención a personas 

vulnerables; S/ 853 millones para el apoyo al trabajador; y S/ 910 millones para alivio 

tributario y otras medidas. Además, se han liberado recursos de los trabajadores (CTS 

y AFP) por cerca de S/ 13 mil millones. 

 

 En materia tributaria, se ha dispuesto la prórroga de la declaración anual de impuesto a 

la renta y transacciones financieras para personas naturales y empresas con ingresos 

hasta S/ 21 millones; la prórroga de la declaración mensual de impuestos en febrero, 

marzo y abril; la liberación anticipada de detracciones; y la devolución automática de 

impuestos retenidos en exceso a personas naturales en el 2019.  

 

 Se está trabajando en medidas como la suspensión y/o reducción de plazos a cuenta 

del impuesto a la renta en empresas afectadas; el fraccionamiento de la deuda tributaria 

con tasas de interés bajas; la devolución del IGV de adquisiciones de bienes de capital, 

que abarcaría hasta empresas medianas; y ampliar el período de arrastre de pérdidas 

en el impuesto a la renta para las pérdidas que tengan las empresas en el 2020. A estas 

medidas transversales se sumarán medidas sectoriales. 

 

 El ministro de Agricultura y Riego (Jorge Montenegro) reiteró que está garantizado el 

abastecimiento en los mercados mayoristas y minoristas. Comunicó que se han 

elaborado protocolos para mitigar riesgo de contagios. Se informó que se trabajan 

medidas de reactivación, como el bono agrario, obras a través de núcleos ejecutores, 

créditos con tasas flexibles, mercados itinerantes y la suspensión del pago de la 

retribución económica por 6 meses para agricultores con menos de 5 hectáreas. 


