
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

16.04.2020 

 

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 

16.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Hasta el momento, se han procesado 121,468 pruebas de descarte. Un total de 108,977 

fueron negativas y 12,491 positivas. Hay 1,277 personas hospitalizadas y 169 se 

encuentran en unidades de cuidados intensivos. 

 

 El presidente Vizcarra anunció que el día de ayer se llevaron a cabo 12 mil pruebas. 

Asimismo, precisó que de las 121,468 pruebas hechas, 36,090 fueron moleculares y 

85,378 rápidas. 

 

Restricciones al movimiento de personas 

 El jefe de Estado informó que ya se cuenta con el reglamento para la aplicación de las 

multas a quienes desobedezcan las disposiciones del Gobierno para evitar la expansión 

del COVID-19. Las multas irán de S/ 86 a S/ 430, según la gravedad de la falta. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El día de ayer se aprobó un Decreto Legislativo que precisa que los efectivos de la 

Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que —lamentablemente— fallezcan en el 

combate contra el COVID-19 recibirán un ascenso póstumo. 

 

 El presidente Vizcarra comunicó que más de 2.6 millones de familias ya recibieron el 

bono de S/ 380. De estos, 2.2 millones son los hogares vulnerables atendidos por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 408,000 recibieron el dinero gestionado por 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Mañana se aprobará la transferencia 

para brindar la segunda parte del bono.  

 

 Se anunció que el día de mañana (17 de abril) el Consejo de Ministros aprobará una 

norma para brindar a más de un millón de hogares rurales un bono de S/ 760 en una 

sola armada. 

 

 La ministra de Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) informó que el Perú emitió 

bonos por 3 mil millones de dólares en el mercado internacional para dar liquidez al plan 

económico. Se anunció que las tasas de interés serían históricamente bajas. 



 

 

 

Retorno de connacionales al país y a sus regiones 

 El presidente Vizcarra informó que se ha repatriado a 10 mil compatriotas del extranjero 

—en un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa Civil 

y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo—. Quienes hayan retornado cumplen con 

un período de aislamiento de 15 días y deben pasar por una prueba de descarte. 

 

 Se están realizando coordinaciones con los gobiernos regionales para coordinar los 

retornos de las personas que han pasado la cuarentena fuera de sus departamentos de 

origen. 

 

 El presidente del Consejo de Ministros (Vicente Zeballos) comunicó que se debe 

priorizar a las personas en condición de vulnerabilidad y que todo ciudadano que se 

movilice de una región a otra deberá pasar por un tamizaje previo a su salida, así como 

por un triaje y un período de cuarentena al llegar a su destino. 

 

 El premier también indicó que 600 ciudadanos retornaron a Huancavelica, 130 a Junín 

y 136 a La Libertad. En los próximos días retornarán 200 personas a San Martín. Todos 

los retornantes cumplirán con un aislamiento. Se indicó que se brinda apoyo para los 

traslados y la gestión de los espacios para las cuarentenas. 


