
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

30.05.2020 

 

 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 

30.05.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

● El presidente Vizcarra informó que hasta el momento se han realizado 1 millón 12 mil 

708 pruebas de descarte de COVID-19. Asimismo, indicó que solo el día de ayer se 

llevaron a cabo más de 48 mil test. Del total de pruebas realizadas, 155,671 resultaron 

positivas, mientras que más de 65 mil personas ya fueron dadas de alta. 
 

● El ministro de Salud (Víctor Zamora) comunicó que el día de ayer se enviaron 5 

ventiladores mecánicos a la región de Piura, así como un lote de desfibriladores, 15 mil 

pruebas rápidas y 3,650 pruebas moleculares.  

 

● Además, señaló que se ha ampliado el permiso para la operación de los productores 

locales de oxígeno en Piura; que se está trabajando en la ampliación de las redes fijas 

de oxígeno para los hospitales de Santa Rosa, Sullana, Chulucanas y Talara; y que se 

está en proceso la instalación de dos isotanques en los hospitales de Santa Rosa y 

Sullana. Se informó que el día de mañana el presidente del Consejo de Ministros 

(Vicente Zeballos) acudirá a la región.  

 

● El premier Zeballos informó que el día de hoy arribaron 50 ventiladores mecánicos, que 

son parte del lote de 451 equipos de este tipo adquiridos. Indicó que en los próximos 

días estos ventiladores serán distribuidos en el país. Asimismo, añadió que semanas 

atrás llegaron 20 de estos equipos que ya fueron repartidos. 

 

● El titular del Consejo de Ministros informó que se han sostenido diversas reuniones con 

proveedores nacionales de oxígeno y que se ha autorizado la flexibilización para la 

importación de este insumo de Colombia, Ecuador y Chile. 

 

● El ministro Zamora también precisó que la Organización Panamericana de la Salud 

entregará al Perú 150 mil pruebas moleculares que se pondrán a disposición de todo el 

país. Informó también que ya hay 15 laboratorios a nivel nacional para el análisis de las 

pruebas de COVID-19. 

 

● El titular del Ministerio de Salud también señaló que se ha incrementado la capacidad 

hospitalaria del nosocomio Mongrut con 842 camas y que el día de ayer se 

implementaron 30 en el Hospital de Ate. El ministro añadió que se desplegarán 5 mil 



 

 

equipos de profesionales para hacer diagnósticos a domicilio e iniciar el tratamiento de 

personas vulnerables en sus hogares. 

 

Medidas sociales y económicas 

● El presidente Vizcarra anunció el nombramiento de Alejandro Neyra como nuevo 

ministro de Cultura. Señaló que le ha dado el encargo al titular del Ministerio de Cultura  

de dar toda la atención a las poblaciones indígenas y a las industrias creativas. 

 

● El jefe de Estado comentó que se realizaron tamizajes en el Mercado Minorista N° 1 de 

La Victoria, así como en de El Agustino, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, 

Ate y el Callao. Además, precisó que se están realizando pruebas a sectores específicos 

para medir el nivel de positividad y el potencial riesgo de contagio. En tal sentido, informó 

que se realizó la prueba de descarte a 817 choferes de camones de carga pesada, de 

los cuales resultaron positivos 149 (18%). 

 

● Se comunicó que se aprobó el Decreto de Urgencia 063-2020, que dispone el apoyo 

solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para el apoyo 

económico a deudos del personal de salud fallecidos a causa del COVID-19. El 

presidente Vizcarra afirmó que los servidores del Ejecutivo con remuneraciones 

mayores a los S/ 15 mil soles donarán un porcentaje de su sueldo y que en total se 

estima recaudar un monto cercano a los S/ 8 millones para entregar a los deudos del 

personal sanitario. 

 

● Se informó también de la aprobación de un Decreto Supremo que modifica el programa 

Reactiva Perú, a través del cual se ha logrado la entrega de préstamos a tasas bajas a 

empresas de todos los tamaños. Según indicó el presidente Vizcarra, los ajustes 

establecidos servirán para atender en mayor medida a las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

● La ministra de Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) comunicó que durante la 

última semana de mayor —tras el inicio de la Fase 1 de la reactivación— se ha 

registrado cierta recuperación de las actividades económicas.  

 

● La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Ariela Luna) informó que ya se hizo entrega 

del bono universal a 3.8 millones de hogares y que se espera llegar a los 5 millones 

durante la próxima semana. Añadió que se ha creado el Registro Nacional de Hogares, 

una plataforma en donde las personas que no han recibido el bono del Gobierno, pero 

consideran que deberían haberlo sido beneficiarios, podrán inscribirse. 


