
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

18.04.2020 

 

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 

18.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Hasta el momento, se han procesado 135,895 pruebas de descarte —38,462 

moleculares y 97,433 rápidas—. De estas, 121,475 fueron negativas y 14,420 resultaron 

positivas. Un total de 1,268 personas se encuentran hospitalizadas y 117 están en 

unidades de cuidados intensivos. 

 

 El presidente Vizcarra anunció que la próxima semana se habilitarán 274 camas para 

hospitalización, repartidas en distintos hospitales del Ministerio de Salud. Asimismo, 

comunicó que se implementarán 1,000 camas más en las instalaciones de la Villa 

Panamericana, donde —al momento— hay 600 camas ocupadas de 900 disponibles.  

 

 El ministro de Salud informó que ya se han instalado 17 comandos COVID-19 en igual 

número de regiones. Asimismo, comunicó que el ministro de Vivienda y Saneamiento 

(Rodolfo Yáñez) se encuentra en Piura haciendo seguimiento al plan COVID-19 

regional, y realiza la entrega de equipos de protección para el personal de salud de la 

región. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El jefe de Estado anunció que se aprobó un Decreto Legislativo que elimina el requisito 

de contar con un ahorro mínimo para poder acceder al programa Techo Propio del 

Ministerio de Vivienda.  

 

 Además, se han asignado S/ 150 millones para que, a través de núcleos ejecutores, se 

lleve a cabo un trabajo intenso de limpieza de canales y bocatomas para la próxima 

campaña agrícola. El Ministerio de Agricultura y Riego calcula que se generarán 

alrededor de 2 millones de jornales. 

 

 Se informó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo se encuentran por culminar la entrega de los primeros S/ 380 

destinados para la población vulnerable y los trabajadores independientes. El presidente 

reiteró que inmediatamente después de finalizar la primera entrega se dará inicio a la 

segunda, para completar el pago del bono de S/ 760. 

 



 

 

 Se aprobó la entrega de un bono de S/ 760 soles para más de 1 millón de hogares 

rurales. El bono se dará en una sola armada y contempla una inversión total de S/ 836 

millones. 

 

 El presidente Vizcarra informó que, por recomendación del Ministerio de Salud, se tomó 

la decisión de prorrogar sin fecha definida el reinicio de las actividades educativas 

presenciales. Esto con la finalidad de reducir el riesgo de posibles contagios. 

 

 El mandatario anunció que se ha aprobado un Decreto Legislativo que autoriza al 

Ministerio de Educación adquirir 719 mil tablets —con servicio de internet móvil 

incluido— para los alumnos de 4to, 5to y 6to de primaria, así como de todos los grados 

de secundaria, del ámbito rural.  

 

 Además, la medida contempla la compra de 123,780 tablets para los alumnos del área 

urbana del quintil uno y dos de pobreza. También se adquirirán más de 97 mil de estos 

equipos para docentes. Todas las tablets contarán con internet móvil incluido y se ha 

dispuesto la entrega de cargadores solares en las zonas donde no hay energía eléctrica. 

La inversión total de las adquisiciones será de alrededor de S/ 600 millones. 

 

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

Reactiva Perú está pasando por el trámite de opinión favorable de la Contraloría General 

de la República. Indicó que la implementación debería iniciar la próxima semana.  

 

 La ministra Alva comunicó que el diseño de Reactiva Perú incentivará la atención a las 

Mypes, dado que los créditos de hasta S/ 30 mil tienen un 98% de garantía. También 

indicó que, a través del Fondo de Apoyo Empresarial, se han desembolsado S/ 188 

millones a 22,405 micro y pequeñas empresas.  

 

 La titular de Economía y Finanzas reiteró que se emitieron bonos por US $ 3 mil millones 

a tasas de crédito históricamente bajas. Estos recursos servirán para financiar el plan 

de contención y reactivación que lleva a cabo el Estado. 

 

 Se indicó que ayer (17 de abril) se aprobó en Consejo de Ministros la ampliación, hasta 

el 31 de diciembre del 2023, del régimen especial de recuperación anticipada del IGV. 

Se comunicó que, como parte de la reactivación económica, se llevará a cabo un plan 

de gasto importante en lo que respecta a compras públicas y programas de 

mantenimiento. Asimismo, la ministra Alva informó que se prepararán paquetes 

específicos para los sectores de la economía más afectados por la emergencia. 


