
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

19.05.2020 

 

 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 

19.05.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

● Se han realizado 679,582 pruebas de descarte de COVID-19. Un total de 99,483 

resultaron positivas. Al momento, hay 7,526 personas hospitalizadas y 883 se 

encuentran en unidades de cuidados intensivos.  
 

● El presidente Vizcarra informó que se cuenta con un total de 10 mil camas de 

hospitalización y 1052 unidades de cuidados intensivos. Añadió que la meta es llegar a 

1500 camas de UCI en las próximas semanas y a 2 mil a finales de junio. 
 

● El jefe de Estado comunicó que se realizó la prueba de descarte de COVID-19 a los 

trabajadores de Palacio de Gobierno. Precisó que el test también se le realizó a él y el 

resultado fue negativo. 
 

● Se indicó que, a través del Ministerio de Salud, se han incorporado los medicamentos 

establecidos como tratamiento para el COVID-19 dentro del listado de medicinas 

genéricas que las farmacias deben poner obligatoriamente a disposición del público. Se 

realizará una fiscalización estricta del cumplimiento de esta medida.  
 

● Asimismo, se indicó que el día de mañana se debatirá en el Consejo de Ministros otras 

medidas para garantizar que los pacientes que sufran de coronavirus puedan acceder 

a medicamentos. 
 

● El jefe de Estado comunicó que el día de ayer sostuvo una reunión telefónica con el 

primer ministro de Japón, que se complementa con las conversaciones sostenidas con 

los mandatarios de Estados Unidos, Corea del Sur y China. Precisó que uno de los 

acuerdos con el Gobierno chino es que enviarán una misión de científicos al Perú para 

coordinar con sus pares peruanos y que el presidente de Estados Unidos ofreció brindar 

al país ventiladores mecánicos para hacer frente al COVID-19. 
 

Medidas sociales y económicas 

● El presidente Vizcarra informó que los ministros realizan visitas constantes a las distintas 

regiones del país. Señaló que el presidente del Consejo de Ministros visitó Lambayeque, 

Loreto y Ucayali, donde fue acompañado por la ministra de la Mujer; el ministro de 



 

 

Relaciones Exteriores acudió a Tumbes; el titular de Vivienda visitó Piura y Puno; el 

ministro de Transportes fue a La Libertad; el titular de Salud viajó a Tacna, Ica, 

Moquegua y Áncash, donde fue acompañado por el ministro de Educación; el ministro 

de Defensa viajó a Cajamarca; el titular del Interior acudió a Pasco y Piura; la ministra 

de Economía viajó a Apurímac; y el ministro de Comercio Exterior estuvo en Cusco. 
 

● Se añadió que, en los próximos días, el titular de Transportes viajará a Amazonas, junto 

con la ministra de Cultura; que el titular de Vivienda estará en Arequipa; la ministra de 

la Producción volverá a ir a Loreto; y que el ministro de Justicia viajará a Junín. Los 

viajes permiten articular esfuerzos con las autoridades regionales y locales, así como 

llevar equipamiento, implementos y pruebas de descarte. 
 

● Se precisó que se han llevado a cabo tamizajes en diversos mercados del país. El jefe 

de Estado informó que en los mercados de Frutas, Micaela Bastidas, Ciudad de Dios, 

Plaza Villa Sur, Las Capullanas y Condevilla la tasa de comerciantes infectados era 50% 

o más.  
 

● Asimismo, en los mercados de Conzac, Unicachi, Minorista N°1 de La Victoria, El 

Ermitaño, Surquillo, La Hermelinda, Huamantanga, Rojo, Modelo de Lambayeque y 

Unicachi entre el 31 y el 49% de los comerciantes resultaron positivos de COVID-19. 

Por último, la tasa de infectados en los mercados de Las Mercedes, Caquetá, 

Moshoqueque, 3 de enero, Cooperativa Setup, La Perla, Graciano Ricse, Mayorista de 

Huancayo y Modelo Grau se encuentra entre 0 y 30%. 
 

● El presidente reiteró que el compromiso es entregar el bono de S/ 760 a 5.1 millones de 

hogares al finalizar mayo. Agregó que el resto de los 6.7 millones de familias recibirán 

el bono en la primera semana de junio. 
 

● Se informó que se pedirán facultades al Congreso de la República para legislar en el 

tema del deshacinamiento de los penales. El jefe de Estado añadió que las medidas 

tomadas por el Ejecutivo han permitido que alrededor de 1000 personas privadas de su 

libertad dejen las cárceles, siempre con la seguridad de que no sean elementos 

peligrosos para la sociedad. 
 

● El presidente del Consejo de Ministros señaló que el gabinete ministerial dará cuenta al 

Parlamento Nacional de las acciones del Ejecutivo durante el período del interregno 

parlamentario, así como de las medidas que se han dispuesto para hacer frente al 

COVID-19.  


