
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

20.04.2020 

 

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 

20.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se han realizado 148,011 pruebas —41,356 moleculares y 106,655 rápidas—. Un total 

de 131,686 resultaron negativas y 16,325 fueron positivas. Al momento, 1,682 personas 

se encuentran hospitalizadas y 385 están en unidades de cuidados intensivos (UCI). 

 

 El presidente Vizcarra comunicó que, en total, existen 525 camas para cuidados 

intensivos para casos de COVID-19. Dado que 385 ya están ocupadas, se cuenta con 

140 disponibles. En Lima y Callao están ocupadas 318 de las 379, mientras que en las 

regiones del país se están usando 67 de las 146 unidades de cuidados intensivos 

designadas para el tratamiento del coronavirus. 

 

 El jefe de Estado anunció que esta semana se aumentará en 75 el número de camas 

UCI. Reiteró también que se sumarán 275 camas para la hospitalización y que se trabaja 

la implementación de 1000 camas en las torres de la Villa Panamericana.   

 

 Según indicó el mandatario, se está discutiendo la decisión de establecer el intercambio 

prestacional de las unidades de cuidados intensivos, para que estas sean usadas según 

la demanda existente en los distintos nosocomios. 

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) afirmó que se ha tomado la decisión de movilizar 

a los médicos que dejaron de acudir a los hospitales por ser una población de riesgo 

ante el COVID-19. Estos profesionales harán un seguimiento a los pacientes vía 

telefónica para llevar a cabo diagnósticos tempranos. Asimismo, el titular de Salud 

señaló que el protocolo de atención para el coronavirus es modificado para incorporar 

todos los avances tecnológicos y medicinales existentes. 

 

Medidas sociales y económicas 

 Se informó que se están llevando a cabo coordinaciones con los gobiernos regionales 

para facilitar el traslado gradual de las personas a sus regiones, cumpliendo los 

requisitos y protocolos de salud necesarios para evitar contagios.  

 

 Se ha firmado un Decreto de Urgencia donde se transfiere recursos para que los GORE 

tengan presupuesto para garantizar el aislamiento obligatorio de las personas que 



 

 

retornan a sus regiones. Los ciudadanos pasarán por una prueba de descarte antes de 

regresar a sus localidades. 

 

 El presidente Vizcarra notificó que ya se han transferido S/ 30 millones a la Contraloría 

General de la República, para que esta lleve a cabo el control concurrente de los 

recursos usados durante la emergencia. 

 

 A partir de hoy (20 de abril), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social iniciará la 

distribución de 17 mil toneladas de alimentos envasados para el programa Qali Warma, 

que serán entregados a 3 millones de estudiantes y a sus familias. La distribución a los 

padres de familia se hará mediante los comités de alimentación escolar. 

 

 Ayer se publicó un Decreto Legislativo para la adquisición de más de 840 mil tablets con 

internet para estudiantes de las zonas rurales y urbanas más vulnerables. Asimismo, el 

jefe de Estado informó que el Ministerio de Educación está evaluando mecanismos para 

permitir que los estudiantes en colegios privados puedan migrar a centros educativos 

públicos. 

 

 Ayer también se publicó el Decreto de Urgencia para el bono rural, que asignará S/ 780 

a más de 1 millón de hogares. Se indicó que esta semana el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social hará el trabajo administrativo y financiero, de manera tal que la 

distribución del dinero comience a darse la próxima semana. Se comunicó que el bono 

será entregado en efectivo en las zonas de más difícil acceso. 

 

 La ministra de Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) comunicó que el Fondo de 

Apoyo Empresarial ya atendió a 22 mil mypes, por un monto de S/ 188 millones. 

Además, señaló que esta semana se elevará al Consejo de Ministros una serie de 

propuestas para mejorar el diseño del Fondo.  


