
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

02.05.2020 

 

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 

02.05.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se informó que a la fecha se han realizado 355,604 pruebas de descarte. Durante la 

última semana, se llevaron a cabo un promedio de 20 mil pruebas al día. El presidente 

indicó que la próxima semana llegarán al país 400 mil pruebas rápidas adicionales. 

 

 En total, 42,534 de los test han tenido un resultado positivo y 313,070 fueron negativos. 

Hay 5,098 personas hospitalizadas y 671 en unidades de cuidados intensivos. El 

presidente Vizcarra informó que el número de contagiados se duplica cada 8 días, a 

diferencia del inicio de la cuarentena, cuando se duplicaba cada 2 o 3 días. 

 

 El jefe de Estado anunció que a partir de la próxima semana estarán habilitadas dos 

torres más de la Villa Panamericana, donde se podrá recibir a hasta 800 pacientes. El 

presidente comunicó que se está habilitando un nosocomio de construcción rápida al 

costado del hospital Mongrut, donde se podrá atender hasta a 600 pacientes Covid-19. 

Este estará listo a mediados de mayo. 

 

 Se informó que se han trasladado hospitales de campaña a Iquitos y Lambayeque. 

Asimismo, se habilitó un hospital de apoyo en la región de Piura.  

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) informó que su sector llevó 500 pruebas a 

Lambayeque para que se haga un análisis del estado de los mercados en la región. 

Añadió que en total se han llevado 21,200 pruebas rápidas y 1,300 moleculares a la 

región, a lo que se suma el traslado de 400 mil mascarillas comunitarias, 20 toneladas 

de equipo de protección, 15 mil tabletas de medicamentos y cerca de 600 mil pizas de 

equipos de protección. 

 

 Por su parte, la ministra de la Producción (Rocío Barrios) comunicó que se han 

trasladado a 3,600 pruebas rápidas a Iquitos. Añadió que solo a Yurimaguas se han 

enviado 1000 pruebas serológicas, 5 toneladas de material de protección, 

medicamentos y reactivos —en los últimos tres días—. Para esta semana, está prevista 

la instalación de una cámara frigorífica en Yurimaguas y se ha distribuido 11 toneladas 

de víveres para las zonas más alejadas de esta provincia.  

 



 

 

 Se comunicó que hoy se realizaron 631 pruebas a los comerciantes del mercado San 

Felipe de Suequillo, resultando positivas 261 de ellos. Acudieron a la intervención los 

ministros de Salud, de Defensa y de Agricultura. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El presidente Vizcarra indicó que el Consejo de Ministros aprobó hoy un decreto para 

establecer la reanudación gradual de ciertas actividades económicas en mayo. Estas se 

darán siguiendo protocolos y garantizando la salubridad.  

 

 Se indicó que el plan de reactivación —que consta de 4 fases, cuya duración es de 

aproximadamente un mes cada una— será presentado de forma remota el 5 de mayo 

ante el Foro del Acuerdo Nacional, donde también se expondrá sobre la evolución de la 

epidemia en el país.  

 

 El jefe de Estado señaló que se está elaborando un plan de intervención para replantear 

el funcionamiento de los mercados en Lima y garantizar que se cumplan los requisitos 

mínimos de salubridad. Será un trabajo conjunto entre los ministerios de Producción y 

de Agricultura y Riego, junto con los alcaldes municipales. 

 

 Se añadió que se elaborará una norma para facilitar la entrega de recursos a los 

municipios que requieran dinero adicional para garantizar las condiciones de 

funcionamiento y salubridad de los mercados. 

 

 El presidente Vizcarra indicó que se ha terminado de analizar los lineamientos para 

cumplir con la entrega del bono universal de S/ 760 a los 6.8 millones de hogares. Esta 

se hará a través de distintos mecanismos y se dará la oportunidad para que quienes no 

fueron tomados en cuenta en el padrón inicial puedan incorporarse para recibir también 

la transferencia. Indicó que la meta es cubrir el 85% de los 6.8 millones de hogares 

durante el mes de mayo. 

 

 Se indicó que el día de hoy el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó 

documentos de conmutación de pena e indultos para un grupo de personas privadas de 

su libertad. Se ha priorizado a madres con niños en los penales y mujeres embarazadas. 

Se facilitará la salida de estas personas para contribuir a mejorar la situación en los 

centros penitenciarios, pero se garantizó que quienes —por sus delitos— deben 

continuar en la cárcel no saldrán de ella. 

 

 El jefe de Estado informó que sostuvo una comunicación telefónica con el presidente de 

China, Xi Jinping. En esta, se discutió las características de la pandemia en ambos 

países y los enfoques necesarios para enfrentarla. El presidente Vizcarra señaló que 

existen un gran compromiso del Gobierno de China para apoyar al Perú no solo con 

equipo y accesorios, sino también con conocimiento científico. 

 

Retorno de peruanos a sus regiones de origen 

 El presidente del Consejo de Ministros (Vicente Zeballos) señaló que se ha retornado 

mediante traslados humanitarios a más de 14 mil personas. Asimismo, señaló que hoy 

se tiene previsto el retorno de 1,670 personas a más a 8 regiones distintas. Todos los 

retornantes son sometidos a una prueba de descarte. 


