
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

23.04.2020 

 

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 

23.04.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se han realizado 185,238 pruebas de descarte, con un total de 20,914 resultados 

positivos. De estos, 10,808 fueron test moleculares y 10,106 rápidos. Al momento hay 

2,786 personas hospitalizadas (961 en EsSalud, 854 en el Minsa, 746 en instituciones 

privadas y 225 en centros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú), 467 

en unidades de cuidados intensivos y 572 fallecidas. 

 

 Se anunció que el Estado de Emergencia se extenderá por dos semanas más, hasta el 

domingo 10 de mayo. Asimismo, el presidente Vizcarra informó que se comenzará el 

reinicio gradual de actividades a partir del 4 de mayo, cumpliendo con protocolos y 

estándares sanitarios. 

 

 El jefe de Estado comunicó que se formará una comisión para que evalúe la propuesta 

que ha preparado el Consejo de Ministros para la reactivación gradual de actividades. 

Este grupo estará conformado por representantes de los gobiernos regionales, los 

empresarios, la academia, los trabajadores y los medios de comunicación. 

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) señaló que, desde el 13 de abril, la línea 113 ha 

realizado 4,500 atenciones vía teleconsulta y que —debido a la gran demanda— se ha 

declarado en alerta roja en todos los establecimientos de salud del país. Añadió que se 

ha publicado un Decreto de Urgencia que habilita el intercambio prestacional, para que 

toda persona —independientemente de cuál sea su asegurador— pueda atenderse con 

cualquiera de los prestadores del servicio de salud. 

 

Medidas sociales y económicas 

 Se anunció que se ha dispuesto extender el bono de S/ 760 para atender a un total de 

6.8 millones de familias que representan un 75% del total de hogares en el Perú. El 25% 

restante cuenta con un ingreso económico comprobado, por lo que el bono no se 

extenderá a ellos.  

 

 El presidente Vizcarra comunicó que se pedirán facultades en materia tributaria y 

financiera al Congreso de la República. Indicó que, dado el alcance del virus, se 



 

 

requieren medidas específicas complementarias, que sirvan para que se dé una real 

solidaridad entre todos los peruanos.  

 

 La ministra de Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) precisó que toda propuesta 

tributaria seguirá estándares internacionales y parámetros de razonabilidad 

constitucional. Asimismo, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas informó que 

la primera subasta lanzada por Banco Central de Reserva del plan "Reactiva Perú" tuvo 

como resultado tasas de interés real cercanas a cero. 

 

 El ministro de Transportes y Comunicaciones (Carlos Lozada) informó que —mediante 

la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao y PROMOVILIDAD— se está 

preparando una estrategia de movilidad urbana que fomente el uso de bicicletas. Añadió 

que se dispondrán carriles exclusivos para este medio de transporte y se constituirán 

ejes de desplazamiento que conecten hospitales, colegios y centros de abasto.  

 

 El ministro del Interior (Carlos Morán) informó que, de un total de 24 mil efectivos de la 

PNP testeados, alrededor de 1,300 resultaron positivos. El ministro Morán comunicó 

que su sector recibió hoy 20 mil pruebas y ha realizado la adquisición de 80 mil pruebas 

moleculares y 120 pruebas rápidas más, que llegarán la próxima semana. Asimismo, 

indicó que ya se han adquirido S/ 50 millones en guantes, mascarillas, geles, 

desinfectantes y equipos biomédicos y de protección especial.  

 

Traslado de personas a sus regiones y retorno de connacionales 

 El presidente del Consejo de Ministros (Vicente Zeballos) notificó que, a la fecha, han 

retornado a sus regiones a través de traslados humanitarios un total de 3,579 personas 

y que se coordina el retorno de 1,621 más. Agregó que se da prioridad a las personas 

en situación de vulnerabilidad y que quienes sean trasladados pasarán por pruebas de 

descarte, así como por un período de aislamiento obligatorio. 

 

 El ministro de Relaciones Exteriores (Gustavo Meza-Cuadra) comunicó que, desde el 

17 de marzo, se logró el retornó de 12 mil compatriotas que se encontraban en el 

extranjero. 


