
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

05.05.2020 

 

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 

05.05.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Se informó que hasta el momento se han realizado más de 400 mil pruebas y se ha 

llegado a un promedio de 20 mil test diarios. Del total de muestras realizadas, 51,189 

han resultado positivas, con 5509 personas hospitalizadas y 709 en unidades de 

cuidados intensivos. 

 

 El presidente Vizcarra afirmó que esta semana llega el primer lote de ventiladores 

mecánicos adquiridos a China, a los cuales se sumarán los elaborados por la Marina de 

Guerra del Perú. Se indicó que se está trabajando para que —al final de la presente 

semana— se pueda contar con un total de mil ventiladores artificiales.  

 

 Se señaló que, al trabajo para aumentar el número de UCI disponibles, se le suma el 

esfuerzo por incrementar las camas para la hospitalización. Se comunicó que, 

solamente en Lima, se ha logrado una ampliación de 1600 camas de este tipo. 

Asimismo, se informó que se están trasladando hospitales de emergencia a las regiones 

donde hay una mayor demanda —como, por ejemplo, Loreto y Lambayeque—. 

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) indicó que se han redirigido fondos y asistencia 

técnica para, de forma conjunta con las regiones, usar los saldos de balance de los 

presupuestos regionales para invertir en la generación de oxígeno medicinal donde sea 

necesario. 

 

 El titular del Ministerio de Salud precisó que se ha establecido un puente aéreo con 

Iquitos, mediante el cual se están llevando 60 balones de oxígeno al día. Señaló que se 

ha destinado S/ 1 millón 200 mil del presupuesto del Gobierno Regional para el 

desarrollo de dos plantas intermedias de producción de oxígeno medicinal. Añadió que 

también se están movilizando medicamentos y personal sanitario a Loreto. 

 

 El ministro Zamora indicó que su sector —en conjunto con los ministerios de Cultura, 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social— ha elaborado un plan 

para proteger a las comunidades indígenas y nativas. Indicó que el día de mañana, los 

sectores de Salud y de Cultura sostendrán una reunión virtual con los representantes 

de las comunidades.  

 



 

 

Medidas sociales y económicas 

 El presidente Vizcarra informó que el día de hoy se realizó una reunión virtual con el 

Foro del Acuerdo Nacional. Sostuvo que se ha decidido mantener un grupo de trabajo 

permanente, donde el Gobierno —a través de la Presidencia del Consejo de Ministros— 

coordinará con el Foro del Acuerdo Nacional para trabajar documentos que contribuyan 

a la toma de decisiones.  

 

 El jefe de Estado comunicó que hoy fue publicado el Decreto de Urgencia que autoriza 

el bono universal de S/ 760, que alcanzará a 6.8 millones de hogares. 

 

 También se informó que el día de ayer se llevó a cabo una reunión con los 

representantes de la AMPE, para tratar un mecanismo conjunto para brindar los 

recursos económicos necesarios para mejorar la operación de los mercados y garantizar 

orden, limpieza y seguridad sanitaria.  

 

 El presidente añadió que se están coordinando esfuerzos entre los ministerios de 

Agricultura y de Transportes, así como con el sistema financiero, para tomar medidas a 

fin de evitar que los mercados, bancos y el transporte público sean focos de contagio. 

 

 Se notificó de la presentación de un proyecto de ley para que el Poder Judicial analice 

e intervenga en la situación de los más de 30 mil presos que aún no cuentan con 

sentencia. El presidente del Consejo de Ministros (Vicente Zeballos) precisó que la 

iniciativa apunta a que aquellos procesados sujetos a prisión preventiva puedan cumplir 

comparecencia restringida y que las penas de los sentenciados por menos de 8 años 

sean convertidos a trabajo comunitario.  

 

 El presidente del Consejo de Ministros precisó que ya se ha puesto en libertad a más 

de 300 personas que se encontraban encarceladas por la omisión del pago de 

alimentos. Se añadió que se ha liberado a más de media centena de mujeres privadas 

de su libertad que tenían hijos con ellas en la cárcel, estaban embarazadas o tenían 

enfermedades prexistentes. Se reiteró que se ha realizado la desinfección de los 

penales; se están contratando a 300 médicos y enfermeros; y se ha brindado 

equipamiento de protección y testeo para el personal del INPE y para los internos 

 

 El jefe de Estado también comunicó que se promulgó el Decreto de Urgencia 1476, que 

establece la transparencia de información para las entidades educativas privadas. Estas 

deberán justificar y transparentar los costos de los servicios que brindan, evidenciando 

los ajustes realizados por el cambio a la educación remota.  

 

 Se informó que, a través de la articulación con los gobiernos regionales, se ha logrado 

el retorno —mediante traslados humanitarios— de más de 19 mil personas a sus 

regiones de origen. 

 

 El presidente Vizcarra reiteró que fueron dos los principales encargos que le encomendó 

al nuevo ministro del Interior (Gastón Rodríguez): investigar a profundidad las denuncias 

de presuntos hechos de corrupción en la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la 

emergencia y garantizar la adecuada atención sanitaria a los efectivos de la PNP. 


