
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

13.05.2020 

 

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 

13.05.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

 Hasta el momento, se han realizado 553,302 pruebas de descarte de COVID-19. Se 

estas, 76,306 han resultado positivas. Asimismo, hay 6,979 personas hospitalizadas y 

806 en unidades de cuidados intensivos. 

 

 El presidente Vizcarra informó que cuando se dio inicio al Estado de Emergencia, el país 

contaba con 2,000 camas hospitalarias para pacientes de COVID-19 y que ahora la 

capacidad es de 9,905. Añadió que en las próximas semanas se ampliará la oferta en 

4,886 camas más.  

 

 El jefe de Estado precisó que cuando inició el Estado de Emergencia, había un total de 

276 camas para cuidados intensivos y que ahora el total es de 1002. Agregó que el 

objetivo es aumentar 232 en las próximas semanas. Se han destinado S/ 392 millones 

para la ampliación de las camas hospitalarias y de cuidados intensivos.  

 

 Se indicó que el Ministerio de Salud tomó la disposición de que los establecimientos del 

primer nivel de atención de salud abran a nivel nacional.  

 

 El ministro de Salud (Víctor Zamora) comunicó que se han establecido dos estrategias 

para reducir el aumento del precio de medicamentos e insumos de salud. El primero es 

aumentar la compra del Estado de medicinas y equipamientos, sobre lo cual precisó que 

en los últimos 50 días se ha amentado el volumen de compra de unidades de equipos 

de protección de 5 a 25 millones. Indicó que la segunda estrategia es fortalecer la 

capacidad de SuSalud para realizar la supervisión de los establecimientos privados. 

 

Medidas sociales y económicas 

 El presidente Vizcarra informó que esta semana se han realizado tamizajes en diversos 

mercados del país. En el caso de Lima, se comunicó que se realizaron pruebas 

Condevilla (50% de los comerciantes muestreados resultaron positivos de COVID-19), 

Ciudad de Dios (55%), Conzac (49%), Mercado de Frutas (79%), Micaela Bastidas 

(61%) y El Ermitaño (45%).  

 



 

 

 Se indicó que en Piura se realizaron pruebas en El Mercadillo (39% de positivos), en 

Las Capullanas (51%) y Chulucanas (37%), mientras que en Loreto se hicieron test en 

el Mercado de Belén (donde la cifra de comerciantes contagiados era cercana al 100%). 

 

 Se señaló que, cuando se encuentran altas tasas de contagiados entre los comerciantes 

de un mercado, se procede al cierre temporal de los establecimientos, con la finalidad 

de ordenarlos y ponerlos en funcionamiento cumpliendo las medidas de sanidad 

necesarias. Se reiteró que se ha dispuesto la intervención de los 2000 mercados 

existentes a nivel nacional, entre los que se ah priorizado 230.  

 

 El ministro de Defensa (Walter Martos) comunicó que se conformó una plataforma 

multisectorial para intervenir los mercados a nivel nacional. Está conformada por el 

Ministerio de Agricultura y Riego, el de Interior, el de Defensa, el de la Producción y el 

de Salud. Precisó que el Ministerio de Salud toma las pruebas de descarte, las fuerzas 

del orden dan el marco de seguridad y, en caso el establecimiento sea clausurado, el 

Ministerio de agricultura establece un mercado itinerante, a la vez que el Ministerio de 

la Producción realiza los protocolos necesarios para garantizar la salud. 

 

 El jefe de Estado comunicó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo ya han transferido alrededor de S/ 2 mil 

millones del total de S/ 5 mil 160 millones presupuestados para otorgar el bono de S/ 

760 para 6.8 millones de hogares. Añadió que a fin de mayo se habrán transferido 

alrededor de S/ 4 mil millones y el resto se abonará en junio. 

 

 El ministro de Educación (Martín Benavides) comunico que 90% del alumnado ha 

tendido contacto con la estrategia Aprendo en Casa y que 60% de los padres estarían 

satisfechos. Añadió que, tras la ampliación de la matricula para la educación pública, se 

han recibido 54 mil pedidos de traslados desde instituciones privadas. 

 

 Respecto a la entrega de las tablets, el ministro Benavides indicó que este mes se 

terminará con la preparación de los contenidos pedagógicos que se incluirán en los 

dispositivos y que los procesos de adjudicación terminarían dentro de un mes y medio. 

Tras esto, se iniciaría el proceso de distribución de las tablets. 

 

 La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (Sylvia Cáceres) indicó que, del total de 

773 mil hogares con trabajadores independientes, se ha realizado la entrega del primer 

tramo del bono de S/ 760 a más de 90% y del segundo tramo a 85% del total. 

 

 El presidente Vizcarra informó que el titular de Vivienda y Saneamiento (Rodolfo Yáñez) 

viajó a Piura; el presidente del Consejo de Ministros (Vicente Zeballos) visitó 

Lambayeque, donde se puso en servicio 100 camas nuevas para hospitalización; y el 

ministro de Salud (Víctor Zamora) fue a Cañete, Chincha e Ica. Asimismo, en los 

próximos días el ministro de Transportes y Comunicaciones (Carlos Lozada) visitará La 

Libertad y el ministro de Educación irá a Áncash. 

 

 Se señaló que en la última semana se han realizado 22 puentes aéreos a Loreto para 

el traslado de 90 toneladas de medicinas y equipamientos, así como de oxígeno 

medicinal. La ministra de la Producción (Rocío Barrios) indicó que también se están 

realizando vuelos adicionales para la instalación de dos plantas de oxígeno y el traslado 

de personal médico y de pacientes.  


